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Programa “Desarrollo Territorial para el Norte y el Oeste de la Provincia de 

Córdoba” 

Ejecución II Etapa- Plan de Trabajo 

 

Resumen Ejecutivo 

El Programa de Desarrollo Territorial para el Norte y Oeste de la Provincia de Córdoba 

tiene como finalidad promover el desarrollo de la microrregión tomando como referencia 

para ello, la matriz productiva de la provincia de Córdoba. 

Para su formulación se han tenido en cuenta diferentes aspectos que hacen al 

desarrollo de la región,  entre los cuales, pueden mencionarse  algunos indicadores o 

componentes “blandos”, esencialmente de carácter socio  - productivos que tienen 

vinculación directa con el desarrollo productivo de esta parte del territorio provincial; 

esta aclaración es válida, porque si bien se identificaron carencias a nivel de factores 

estructurales a lo largo del trabajo ya realizado, no serán incluidos  en este proyecto. 

 

Durante la presentación de la Primer etapa del estudio se buscó relevar 

información relacionada con: 

● La situación actual  de la región, como también de sus perspectivas futuras en 

cuanto a los factores que pueden influir sobre el desarrollo de la misma. 

 

● La identificación de los principales actores locales públicos y privados prevalecientes 

en el territorio,  sean estos,  instituciones civiles, de base  científico - tecnológicas, 

formadoras de recursos humanos, gremiales, empresariales, institucionales, etc. 
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● La situación de los principales encadenamientos productivos y economías 

regionales existentes en la actualidad y las posibles de desarrollar en los 

departamentos del noroeste provincial, tales como la cadena caprina, ovina, 

vitivinícola, aromáticas, apícola, frutihorticola, olivares, tunas, palma, turismo rural, 

como también aquellas cadenas que no estén explotadas aún, y que pudieran 

mostrar potencial de desarrollo.   

 

● Identificación de obstáculos, debilidades que dificultan el desarrollo productivo de los 

eslabonamientos. 

 

● Necesidades, demandas insatisfechas y problemáticas principales de la microrregión 

 

 

De este relevamiento se obtuvieron las siguientes conclusiones que enmarcamos en la 

siguiente matriz FODA de la región: 

 

DEBILIDADES 

 

 

▪ Falta de agua potable para consumo humano 

 

▪ Falta de agua de riego para animales y para el desarrollo de la producción 

agropecuaria como consecuencia de las escasas precipitaciones de la zona 

y la falta de obras de infraestructura básica 

 

 

▪ Dificultad para obtener agua potable producto del estado de las napas de gran 

parte de la región  
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▪ Suelos áridos y rocosos dificultan la posibilidad de estudios técnicos y la  

realización de perforaciones 

 

▪ Falta de estudios técnicos sobre fuentes y reservorios alternativos de agua 

potable 

 

▪ Reducida conexión entre sectores o conglomerados urbanos y rurales  

 

▪ Falta de infraestructura vial 

 

▪ Caminos defectuosos- Existencia de caminos de ripio y guadal que dificultan el 

acceso y la salida a las principales rutas y puntos de comercialización de 

bienes y servicios 

 

▪ Carencias en el servicio de transporte de corta, media y larga  distancia - no 

tienen recorridos diarios ni frecuencias continuas que permitan o faciliten la 

libre circulación de bienes y personas 

 

▪ Falta de energía eléctrica y tendidos de red en gran cantidad de parajes y 

comunas 

 

▪ Falta de red de gas domiciliaria 

 

▪ Problemas de hacinamiento, viviendas precarias y condiciones sanitarias 

deficientes en gran parte de la región 

 

▪ Problemas de  baja escolarización y analfabetismo 
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▪ Falta de centros sanitarios y de profesionales de la salud principalmente en 

parajes o zonas rurales 

 

▪ Problemas de alcohol, drogas y embarazos prematuros en la franja joven de la 

población activa 

 

▪ Falta de oportunidades laborales para jóvenes y adultos 

 

▪ Falta de calificación de los recursos humanos existentes 

 

▪ Elevado nivel de informalidad registrado en actividades eventuales, o precarias 

 

▪ Alto nivel de desempleo  - Subocupación de mano de obra 

 

▪ Falta de calificación en gestión de desarrollo local en actores claves como 

municipios y comunas 

 

▪ Falta de inversiones privadas que promuevan el desarrollo industrial y 

empresario en la zona 

 

▪ Falta de atractivos e infraestructura hotelera y gastronómica que aliente el 

desarrollo de una oferta turística competitiva y sustentable para la región 

 

▪ Escasa planificación turística en los principales centros receptivos de la región 

( Zona Traslasierra – Zona Norte – Zona Noroeste) 

 

▪ Falta de asociativismo 

 

▪ Necesidad de mejorar infraestructura y servicios básicos para alentar una 
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oferta turística diversificada 

 

▪ Falta de regulación de la puesta en marcha de emprendimientos turísticos - 

Falta de control sobre explotaciones existentes 

 

▪ Falta de explotación de recursos naturales existentes como por ej. los recursos 

mineros de la provincia 

 

 

AMENAZAS 

 

  

▪ Pérdida de talentos y capital social 

 

 

▪ Deterioro de los valores que nuclean a la comunidad en su conjunto 

 

 

▪ Posibilidades de mayor deserción escolar  

 

 

▪ Incremento de la brecha existente entre zonas urbanas y las zonas y/o parajes 

rurales 

▪ Pérdida de recursos naturales y de fuentes de empleo 

 

 

▪ Mayor movilidad de los habitantes hacia centros o conglomerados urbanos 

 

▪ Incremento de las barreras para el desarrollo y promoción de nuevos 

emprendimientos 

▪ Posibilidad de extinción de localidades muy pequeñas que carecen de todo tipo 

servicios y poseen alto nivel de necesidades básicas insatisfechas 
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▪ El alto grado de informalidad existente en algunas actividades afecta 

negativamente la posibilidad de las familias de generar ingresos genuinos que 

puedan ser susceptibles de ser mantenidos en el tiempo. 

  

▪ La falta de atención primaria de la salud como también la falta de acceso a 

instancias de cuidado preventivo de diferentes enfermedades para muchos de 

los habitantes de la región supone un riesgo elevado de tener una comunidad 

con afecciones que podrían ser evitadas con los controles periódicos 

necesarios 

  

 

 

FORTALEZAS 

 

▪ Existencia de piezas de alto valor arquitectónico y patrimonial en cascos  

urbanos y zonas rurales 

 

▪ Áreas  de valor patrimonial, ambiental y paisajístico en zonas rurales 

 

▪ Reservas de recursos naturales con altas potencialidades de mercado no 

explotadas 

 

▪ Existencia de establecimientos educativos con especialización en economía  

y administración,  en informática, en turismo y en agro ambiente ubicados en  

diferentes puntos de cada uno  de los departamentos de la región. 

 

▪ Alta calidad en la producción de artículos regionales con insumos locales 

 

▪ Destacado volumen de producción caprina para carne y leche (Zona Cruz del Eje,  
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Río Seco, Sobremonte) 

 

▪ Destacado volumen de producción olivícola (Zona Cruz del Eje) 

 

▪ Destacado volumen de producción de aromáticas (Zona San Javier –  

San Alberto - Pocho) 

 

▪ Importante crecimiento de los viñedos y de la actividad vitivinícola (Zona Colón) 

 

▪ Importante actividad minera - La región cuenta con yacimientos modelos  

de producción granítica  para fines ornamentales (Zona Minas - Localidad de La 

Playa) 

 

▪ Existencia de piezas de alto valor arqueológico, de interés histórico  

y cultural (Zona Minas) 

 

▪ Córdoba es una de las principales proveedoras de triturados pétreos del este  

y centro de Argentina  la zona productora se encuentra principalmente dentro del 

departamento Minas uno de los departamentos  más postergados de la región 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

▪ Generar espacios de integración institucional entre diferentes áreas de gobierno para 

realizar estudios alternativos de fuentes de agua ( La Fundación del Banco de Córdoba 

ya se encuentra trabajando en este tema  relevando e interviniendo además, también 

de manera conjunta con otros organismos en los tendidos de  red eléctrica de la zona, 

entre otras actividades como caminos, viviendas,etc.).- 
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▪ Posibilidad de iniciar acciones que permitan la articulación de los diferentes actores 

intervinientes  provenientes tanto del sector público como del sector privado tendientes 

a la unión de esfuerzos en pos  de promover un desarrollo sustentable de la región. 

 

 

▪ Coordinación de acciones que promuevan y alienten una mayor interacción de los 

diferentes actores  desde una perspectiva y una mirada integral de la problemática del 

desarrollo local en la región. 

 

 

▪ Fomentar la sinergia entre diferentes estamentos de gobierno a nivel nacional, 

provincial y municipal  que permitan la aplicación de políticas mixtas donde puedan 

combinarse herramientas, programas, actividades  de promoción, difusión y 

capacitación tendientes a mejorar los indicadores de desarrollo de la zona desde una  

perspectiva global. 

 

 

▪ Alentar la explotación responsable de aquellos recursos naturales no explotados 

actualmente o que se encuentran  explotados de manera deficiente, a los fines de crear  

las condiciones necesarias que contribuyan a la  generación de puestos de trabajo 

genuinos en torno a dichas explotaciones. 

 

 

▪ Crear las condiciones necesarias para alentar la radicación de capitales privados que 

puedan intervenir en el  territorio para mejorar la provisión de servicios existentes. 

 

 

 

 



 

Programa Desarrollo Territorial para el Norte y el Oeste de Córdoba12 
 

▪ Fortalecer las capacidades emprendedoras locales existentes. 

 

▪ Difundir y promover conocimientos científicos y técnicos destinados  a la creación de 

valor en el  territorio. 

 

▪ Aprovechar los atractivos  naturales para promover el turismo como una actividad 

económica con potencial  dentro de la región. 

 

▪ Analizar las cadenas productivas de la región desde la producción primaria hasta la 

comercialización en los mercados a los fines de evaluar como pueden ser potenciadas 

 

En  virtud del diagnóstico anterior se diseñó un plan de trabajo que se estará 

ejecutando durante la segunda etapa, tal que: 

La finalidad de esta  Segunda Etapa  de trabajo estará orientada a: 

● La ejecución del plan de trabajo pre- establecido y definido durante la primer etapa del 

proyecto, para lo cual, se definirá una estrategia de intervención y abordaje del territorio 

conforme los antecedentes y problemáticas detectadas anteriormente y las prioridades 

establecidas por la provincia de Córdoba y la Fundación Banco de la Provincia de 

Córdoba. 

 

El plan de trabajo  que formularemos en este caso, consistirá en la organización de 

actividades claves tendientes a construir las bases necesarias para la realización de 

futuras acciones dentro del territorio,  tendientes todas ellas, a la promoción de un 

desarrollo local sustentable e integrado en toda la comunidad, de esta manera se busca 

fortalecer el entramado productivo y las economías regionales de la zona desde una 

perspectiva integral y una mirada sistémica 
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En este sentido, los ejes de trabajo a tener en cuenta  en el desarrollo del plan guardan 

directa relación con componentes o indicadores “blandos”, esencialmente socio  - 

productivos; de esta manera, en este esquema si bien se identificaron carencias en  a 

nivel de factores estructurales, es importante destacar que no se incluirán  en este 

proyecto actividades u acciones vinculadas con estos componentes “duros” como la 

realización de obras de infraestructura o similares. 
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1- Plan de Abordaje Territorial  - Planificación deAcciones -Logística de 

intervención en el territorio 

Partimos en este caso, desde la experiencia del relevamiento de datos y la formulación 

del diagnóstico realizado durante la primera etapa del  proyecto de Desarrollo Local 

para el Norte y el Oeste de Córdoba, a la diagramación de las acciones en el territorio 

tal que: 

Supuestos:  

I) Se contemplan los lineamientos de trabajo básicos definidos al finalizar la 

etapa anterior, como puntos de partida de la planificación actual de las 

acciones en el territorio. 

En este sentido se formalizan y fortalecen los vínculos creados entre la 

Fundación del Banco de la Provincia de Córdoba y la Agencia de Promoción 

de Empleo y Formación Profesional, el Ministerio de Educación de la 

Provincia, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentos, la Agencia Córdoba Cultura y la Agencia Córdoba 

Deportes entre otros organismos, con la finalidad de potenciar acciones e 

intervenciones conjuntas en el territorio, planteando una agenda de trabajo 

común, que pueda extenderse durante todo este año 2015 . 

También se incluyen nuevos contactos con otros organismos de gobierno 

como la Dirección de Hidráulica de la Provincia, la Dirección de Vialidad o 

Viviendas- organismos estos, que no habían sido incluidos originalmente en 

la etapa preliminar ni en el informe de avance, y que se incorporan en esta 

etapa como nuevas áreas de trabajo conjunto para avanzar integralmente en 

el abordaje del territorio.- 

II) Se considera la región conformada por los departamentos de Pocho, Minas, 

Cruz del Eje, San Alberto, San Javier, Ischillín, Totoral, Sobremonte, Río 

Seco, Tulumba y Colón. 
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En este sentido, se priorizarán principalmente los departamentos de Pocho, 

Minas, San Javier, San Alberto, Cruz del Eje, Ischillín y Colón, para luego 

continuar avanzando con Sobremonte, Río Seco, Tulumba y Totoral. 

 

Las acciones se plantean en esta instancia, por departamento, por 

identificación de necesidades y de demandas en cada uno de esos territorios, 

por actores productivos, como: emprendedores y productores que puedan ser 

referentes locales dentro de su entorno. 

 

Las intervenciones serán planificadas por zonas o regiones con similares 

características socio – productivas, de manera tal que puedan ser 

monitoreadas por intermedio de las delegaciones de la FBCO, o bien, por 

intermedio de las delegaciones o sedes de las otras áreas intervinientes, 

como: los CEDER- Centros de Desarrollo Regional de la Agencia de Empleo -

las agencias zonales del Ministerio de Agricultura, las escuelas rurales en la 

zona, etc. 

 

Asimismo, los técnicos y referentes locales territoriales, serán los encargados 

de seguir y monitorear los avances de los procesos iniciados por la 

coordinación general del proyecto en cada uno de sus territorios, a los fines 

de verificar el correcto cumplimiento de los objetivos perseguidos por el 

programa. 
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En virtud de lo anterior, se está avanzando con los delegados territoriales de 

la FBCO, en los departamentos Pocho y Minas, San Javier y San Alberto, 

Ischillín y Tulumba, Cruz del Eje, Totoral y Colón en el diseño de una agenda 

de trabajo común para este período 2015. En ella, se define la metodología 

de intervención y de abordaje del territorio, conforme los criterios, y objetivos 

previamente definidos, tal que:  

 

 

Cada uno de ellos, trabajará teniendo en cuenta los siguientes ejes de acción: 

 

- Identificación de zonas, microrregiones, u áreas geográficas de 

intervención dentro de cada uno de los departamentos asignados. 

 

- Identificación de demandas o necesidades existentes en cada una de 

esas zonas o subregiones, que tengan que ver con: 

  

a) Componentes socio – productivos de la región  

 

b) Economías regionales 

 

c) Con actividades vinculadas al desarrollo Turístico y Cultural de 

la zona. 
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d) Con demandas más generales relacionadas con aspectos de 

infraestructura básica como: agua potable, viviendas, energía 

eléctrica, caminos, etc(*). 

(*)Nota: Si bien estas demandas no iban a ser consideradas originalmente, son tenidas 

en cuenta al momento de identificar y confrontar los datos y observaciones que surgen 

del abordaje del territorio, al momento de plantear la problemática del desarrollo integral 

de la región. Por este motivo también, serán luego procesadas y derivadas  a las áreas 

de gobierno correspondientes, encargadas de su tratamiento por intermedio de la 

Coordinación General del Plan de Desarrollo del Noroeste que lleva adelante el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de  la Fundación Banco de la Provincia 

de Córdoba. 

 

III) Cronograma 

Durante los meses de Noviembre, Diciembre de 2014 y Enero 2015, se 

continuaron las acciones e intervenciones en los departamentos priorizados 

para esta etapa Pocho, Minas, San Javier, San Alberto, Cruz del Eje, Ischillín 

y Colón, en los 4 sectores de intervención definidos en el plan de tareas de 

esta segunda etapa del proyecto: 

Sectores de intervención: 

 

● Turismo y cultura 

● Minería 

● Producción agropecuaria y ganadera 

● Economías regionales 
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Fases de intervención en el proceso de abordaje territorial del NO– Metodología 

de trabajo 

El abordaje integral del territorio crea en la práctica la necesidad de sistematizar los 

procedimientos para abordarlo correctamente con una lógica común y una metodología 

de trabajo compartida, por este motivo, se redefinieron las siguientes fases de 

intervención:  

1- Identificación de la zona o región de trabajo. Identificación sectorial. Mapa 

de intervenciones (*) 

2- Identificación de necesidades reales, identificación de demandas en el 

territorio (**) 

3- Identificación de actores públicos y privados vinculados con las demandas 

a resolver en el territorio 

4- Definición de los ejes socio – productivos que serán motivo de 

intervención 

5- Definición del perfil de los posibles beneficiarios de la acción 

6- Selección de los beneficiarios y selección de los actores territoriales 

7- Definición de la intervención ( conformación de mesas de trabajo, 

articulación de acciones entre diferentes organismos, etc) 

8- Definición conjunta de la agenda de trabajo territorial  

9- Monitoreo y coordinación general de la intervención  - Definición de 

nuevos roles y responsabilidades en el territorio.  

10-  Seguimiento, acompañamiento y asistencia técnica en el territorio 

Notas: 

(*) Delimitación de zonas de trabajo y conformación del “Mapa de Intervenciones” 

Se avanzó en este tramo, en la delimitación geoespacial y geográfica de las 

subregiones o zonas específicas donde cada uno de los delegados o colaboradores 

territoriales, deberán concentrar sus  mayores esfuerzos dentro de cada departamento. 
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Esta definición, permite llevar adelante una planificación más ordenada del abordaje 

que se realizará en cada territorio, acorde a las necesidades identificadas y a los 

recursos existentes y disponibles en el mismo; al mismo tiempo que plantea, con la 

metodología definida, puede extenderse y replicarse rápidamente a los diferentes 

departamentos, estandarizando acciones que a su vez, permitirán multiplicar estas 

acciones en diferentes espacios y en diferentes propuestas de  trabajo de manera 

simultánea. 

De esta manera se conformará el “Mapa de Intervenciones” para esta nueva etapa de 

ejecución del proyecto durante este año 2015. 

 

(**) Identificación de demandas 

Se han identificado demandas diversas dentro del territorio bajo estudio, por lo que en 

la práctica, resultó prioritario ordenarlas conforme ciertos criterios, para poder luego 

canalizarlas  adecuadamente, en este sentido consideramos que pueden presentarse: 

- Demandas de alto impacto, globales o integrales vinculadas con aspectos 

socio - productivos 

- Demandas de asistencia individual 

- Demandas vinculadas con necesidades de capacitación y formación 

laboral y/o profesional 

- Demandas vinculadas con el desarrollo de las economías regionales 

- Demandas de infraestructura (*) 

- Otras demandas 

En definitiva, creemos que este esquema permite determinar una escala de  prioridades 

al momento de abordar cada demanda en el territorio, que a su vez facilita su análisis, 

procesamiento y posterior tratamiento. 
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De este modo, podrán multiplicarse las intervenciones que se realicen en cada territorio 

optimizando  al mismo tiempo el uso de los recursos disponibles en cada zona o región. 

Beneficiarios (***) 

Durante los meses de noviembre 2014 a enero 2015, se empezaron a identificar 

posibles beneficiarios de diferentes acciones, aplicaciones y herramientas, en los 

distintos departamentos priorizados del noroeste cordobés. 

Estos beneficiaros tienen características ciertas y determinadas, que varían conforme el 

tipo de intervenciones que se estén considerando en cada caso, como también de las 

características que presente el entorno de la región, de sus posibilidades de captar 

nuevas inversiones, del nivel de empleo existente, del nivel de formación predominante, 

entre otros factores, por lo tanto, en cada situación se deberá definir y caracterizar el 

perfil que defina a cada beneficiario, a los fines de poder luego, orientar correctamente 

las acciones que posteriormente puedan llevarse adelante en esas regiones. 

Una vez identificados los posibles grupos de beneficiarios de las acciones a realizar, 

deberán ser clasificados en grupos de emprendedores, grupos de artesanos, grupos de 

productores, etc, por departamento, por sector de actividad económica a los fines de 

avanzar con el relevamiento de sus necesidades y/o requerimientos, como también de 

los actores que serían necesarios considerar o contemplar para diseñar la propuesta de 

trabajo correspondiente. 

Luego de analizar diferentes alternativas posibles de abordaje de las problemáticas 

identificadas en el párrafo anterior, se valorarán los recursos necesarios para poder 

llevarlas adelante, conformando luego espacios comunitarios de trabajo (mesas de 

trabajo) donde puedan volcarse estas iniciativas, sus impactos, roles y 

responsabilidades que implican, para que luego de hacer los ajustes correspondientes, 

puedan ejecutarse finalmente las alternativas más convenientes para esos 

beneficiarios, actores y/o comunidades. 
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 Asimismo, al analizar los diferentes posibles beneficiarios de las herramientas 

planteadas desde el programa de Abordaje Territorial para el Norte y el Oeste de la 

provincia de Córdoba, surge que aparecieron también, algunos casos aislados de 

intervenciones individuales, que merecen otro tipo de acompañamiento como: 

asistencia técnica, financiamiento o capacitación; mientras que, en otros casos de 

mayor vulnerabilidad social surgieron sin embargo, necesidades más extremas como la 

necesidad de acompañar a estas personas, con medicamentos, frazadas, colchones, 

alimentos, o incluso asistirlos en aspectos básicos vinculados con la posibilidad de 

tener mejores condiciones de calidad de vida, como por ejemplo, contar con sanitarios, 

agua potable, o tener una infraestructura básica como: puertas, ventanas, coberturas de 

techos, etc. 

En estos casos, se decidió articular acciones con el Ministerio de Desarrollo Social de la 

provincia de Córdoba, quienes por intermedio de sus asistentes sociales y técnicos 

territoriales, conjuntamente con los colaboradores y delegados de la FBCO, pudieron 

cumplir con los  procedimientos necesarios para que se pudiera dar una respuesta 

positiva a gran parte de estas situaciones. 
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2- Ejecución y puesta en marcha del Plan de Abordaje Territorial 

 

Respecto de las acciones planteadas en el diagnóstico preliminar del proyecto de 

Desarrollo del Norte y el Oeste de Córdoba, se pudo observar lo siguiente: 

- Se fortalecieron los vínculos institucionales entre la Fundación Banco de la 

Provincia de Córdoba y la Agencia de Empleo y Formación Profesional, de 

manera tal que se ha conformado entre ambos organismos una mesa de trabajo 

conjunta, para abordar de manera integral temas vinculados al desarrollo local 

de la región con un fuerte eje socio-productivo desde la perspectiva laboral y de 

inserción de la formación no tradicional, como lo es la formación y capacitación 

en oficios. 

 

En este sentido, se comenzaron a compartir tareas entre los equipos técnicos 

designados para el abordaje territorial de la zona, participando de manera 

conjunta en ferias, eventos y jornadas de trabajo a campo. 

 

En el marco de estas jornadas, se realizó en diciembre de 2014, en la localidad 

de Tala Cañada del departamento Pocho, un curso de elaboración y 

manipulación de alimentos, con la ayuda de su presidente comunal Sr. Alfredo 

Unterturner, del delegado local de FBCO, Federico Cebrero, de la Escuela de 

Cocina Azafrán, con su cheff Matías Petiti, se trabajó intensamente durante 4 
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jornadas continuadas, para que más de 25 personas, pudieran disfrutar del 

curso. 

 

El curso se diseñó especialmente en virtud de la aproximación de las fiestas de 

fin de año, con la finalidad que sus asistentes pudieran participar de un taller 

teórico práctico, donde pudieran elaborar recetas caseras con productos típicos 

de la zona y de la región. 

 

Este curso había surgido como una demanda de la comuna, en la búsqueda de 

generar nuevas opciones de desarrollo para la localidad y sus habitantes. 

 

Por intermedio del Programa de Desarrollo Territorial para el Norte y el Oeste de 

Córdoba, y desde la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba, se acompañó 

la iniciativa abonando los honorarios del docente y los materiales e insumos 

necesarios para poder desarrollarlo. También se colaboró con la logística de 

traslado de estos elementos, ya que la comuna está distante a unos 200 km de 

la ciudad de Córdoba sobre una ruta de montaña,  y por ahí era dificultoso para 

sus pobladores salir a comprar estos elementos. 

 

La comuna contribuyó con el lugar, para lo cual se utilizó el CIC de Tala Cañada, 

un espacio ideal para el dictado del curso ya que contaba con todo el 

equipamiento necesario para poder dictarlo, y con el alojamiento del docente en 

cabañas de la comuna. 
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La Escuela de Azafrán por su parte, hizo donaciones de alimentos a la comuna 

para que luego pudieran ser distribuidos entre todos los participantes. 

 

Esta actividad dejó sentadas las bases, para poder continuar trabajando durante 

el año 2015, en nuevas especializaciones de cocina como pastelería y 

panificación, pero también sentó las bases para que puedan realizarse otras 

actividades complementarias como cursos de gestión  en emprendimientos para 

quienes quisieran aprovechar esta iniciativa como una futura fuente de  empleo 

o de generación de ingresos para ellos o sus familias. 

 

Al finalizar la actividad, se entregaron certificados de asistencia y participación 

por haber cumplido correctamente con los objetivos planteados  por el curso. 

 

 

19 de diciembre de 2014 Información General 

Plan Noroeste: finalizó curso de cocina en Tala Cañada 

La iniciativa, que se desarrolló con cupo completo, apuntó a la utilización de 

productos regionales para la alimentación y comercialización. Forma parte de las 

actividades llevadas a cabo en el marco del Plan de Desarrollo del Noroeste 

cordobés. 
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Finalizó el curso de cocina en Tala Cañada. 

En la jornada de hoy finalizó en Tala Cañada el curso de cocina que la Fundación 

Banco de Córdoba y la Agencia de Promoción y Empleo dictaron a través del chef 

Matías Petiti Díaz, profesor de la escuela de cocina Azafrán, en el marco del Plan de 

Desarrollo del Noroeste. 

La actividad se extendió durante una semana completa y estuvo destinada a los 

habitantes de la pequeña localidad, quienes concurrieron a clases intensivas llevadas a 

cabo entre el lunes 15 y este viernes. El curso contó con su cupo completo y entre los 

asistentes se encontraron niños, hombres y mujeres que acudieron solos o en familia. 

Entre las habilidades que desarrollaron se destacaron la elaboración de alimentos 

salados y dulces haciendo especial hincapié en la utilización de los recursos autóctonos 

como frutas, verduras, peperina, hongos de pino o animales de cría local. A su vez, se 
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les brindó una serie de nociones sobre higiene y presentación para que los productos 

elaborados sean competitivos. 

Los lugareños celebraron la iniciativa y fueron sumándose a la actividad a medida que 

avanzaron los días. Además, cada uno de los asistentes fue reconocido con un diploma 

que hizo constar su asistencia. 

En referencia a la experiencia, el chef Matías Petiti Díaz expresó que se trabajaron 

distintas recetas haciendo ejes en variados temas: “abordamos las conservas, los 

deshuesados, algunas variedades de salsas y también trabajamos el tema de las 

pastas”, comentó. 

Por su parte, Paula Corvalán, coordinadora de la actividad y representante de la 

Fundación Banco de Córdoba, dejó abierta la posibilidad de repetir el taller y añadió: “la 

concurrencia fue muy positiva, superó bastante las expectativas que teníamos. 

Nosotros queremos realizar otras actividades el año que viene, no sólo en esta temática 

sino en diferentes oficios”. 

Finalmente, el jefe comunal de Tala Cañada, Luis ‘Ruso’ ManfredoUnterthurner, celebró 

la iniciativa y concluyó: “Oportunidades como ésta traen nuevos conocimientos y 

nuevas posibilidades de desarrollo económico para el futuro”. 

Con un enfoque similar pero en otra localidad, esta vez, en la Comuna de Estancia de 

Guadalupe en el departamento Minas, se dictaron 3 talleres de oficios para los alumnos 

de la escuela, uno de ellos en electricidad, otro en costura y otro en cestería. 

 

De los dos primeros participaron alrededor de 15 personas por cada curso, mientras 

que el de cestería terminaron 5 personas. 
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Con ayuda de sus docentes los alumnos y alumnas terminaron una capacitación que se 

extendió por algo más de 2 meses. 

Todos presentaron sus productos en la jornada del cierre de los cursos, bolsos, 

carteras, cortinas, manteles fueron el resultado del curso de costura, un tablero 

completo de electricidad domiciliaria para una casa de familia fue el trabajo presentado 

por los alumnos del curso de electricidad y cestos, canastos y vasijas fue el producto 

final de los alumnos de cestería. La jornada de cierre se llevó a cabo en la escuela de 

Estancia y contó con la presencia de la de miembros del directorio de la Fundación del 

Banco de la Provincia de Córdoba: la Cra. Adriana Nazario, el Sr. Miguel Majul, 

docentes, alumnos y técnicos  de la FBCO, y de la Agencia de Empleo y Formación 

Profesional. 

 

Durante la presentación se compartió un video institucional con imágenes del dictado 

de las clases y se entregaron certificados de asistencia y participación. 

Esta iniciativa también contó con la colaboración y acompañamiento del Ministerio de 

Educación, con quienes detallamos a continuación como continuarán las actividades 

conjuntas. 
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Programa Desarrollo Territorial para el Norte y el Oeste de Córdoba34 
 



 

Programa Desarrollo Territorial para el Norte y el Oeste de Córdoba35 
 



 

Programa Desarrollo Territorial para el Norte y el Oeste de Córdoba36 
 



 

Programa Desarrollo Territorial para el Norte y el Oeste de Córdoba37 
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- También se fortaleció la articulación existente entre la Fundación del Banco de 

la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Educación de la Provincia, por 

intermedio de su Subdirección de Escuelas Rurales, dependencia ésta, con 

fuerte injerencia en las zonas rurales enmarcadas dentro de los departamentos que 

forman parte del mapa del noroeste  cordobés. 

 

En este sentido, también se ha conformado una mesa de trabajo, que permite 

abordar demandas, necesidades y realidades muy diferentes desde una misma 

perspectiva de desarrollo e inserción para los jóvenes de la región, a quienes hoy 

se les hace muy dificultoso en algunos casos poder continuar con sus estudios, o 

encarar algún emprendimiento productivo que le asegure una mejor calidad de 

vida tanto para ellos, como para sus familias. De este modo, esta integración así 
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planteada, permitirá acercarles nuevas herramientas y nuevas posibilidades de 

desarrollo para que puedan desenvolverse mejor, en el entorno del cual forman 

parte. 

 

Ante la decisión de continuar acompañando estas iniciativas, se ha empezado a 

diseñar una agenda de trabajo para el año 2015, en la cual, entre otros aspectos, 

se buscará integrar herramientas de la educación formal y tradicional con 

herramientas de la educación no formal o formación en oficios. 

 

La idea es poder trabajar en diferentes alternativas para los jóvenes tendientes a  

facilitar y favorecer su inserción laboral, tanto para quienes se encuentran dentro 

del sistema formal como para quienes están fuera de él. 

 

Para poder sumar nuevas herramientas a los cursos de oficios y formación 

profesional, como  a los espacios curriculares ya existentes, se buscará tomar 

contacto con otras áreas de trabajo del ministerio de educación, como el área de 

educación superior, con la posibilidad de poder sumar  también nuevas 

tecnicaturas, profesorados y talleres vinculados con el desarrollo de las 

economías regionales de la zona. 

También se trabajará en un relevamiento de los establecimientos rurales de los 

10 departamentos del noroeste, que cuenten con albergues estudiantiles, a los 

fines de identificar no solo donde se encuentran ubicados, sino también con el 

objetivo de poder indagar sobre las necesidades que tienen los alumnos que en 

ellos se albergan. 
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Esta propuesta busca acercar herramientas y actividades a las cuales 

normalmente estos alumnos no suelen tener acceso, por las distancias a las 

cuales se encuentran de los principales centros urbanos, por la falta de 

oportunidades del contexto del cual forman parte, como también por la falta de 

recursos para acceder a ellas. 

 

Creemos que es una iniciativa distinta para poner en valor realidades que por 

diferentes motivos no tienen acceso a las mismas oportunidades que otros 

alumnos en otros espacios de la provincia. 

 

De esta manera se continuarán profundizando las acciones ya iniciadas durante 

el año 2014, con el ánimo de favorecer la inclusión de jóvenes que se 

encuentran ubicados en localidades, comunas y /o parajes altamente 

postergados en situación de elevada vulnerabilidad social al mercado laboral 

actual. 

 

 

- Articulación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, 

vinculación por medio del Programa Córdoba Mi Granja con la Secretaría 

de Producción Agropecuaria Familiar; en este caso se toma contacto con las 

familias rurales de los departamentos del noroeste, a partir de la posibilidad de 

que puedan producir sus propios alimentos para autoconsumo, favoreciendo de 

este modo un consumo más saludable. 
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Esta herramienta, permite no solo acortar las distancias existentes con las 

familias y las instituciones gubernamentales, sino que además prevé un 

esquema de seguimiento, capacitación y asistencia técnica con técnicos y 

colaboradores territoriales de diferentes disciplinas que buscan promover en 

ellos, como en los jóvenes que las integran, una mejor calidad de vida, a partir 

de la promoción de hábitos más saludables y de la producción de sus propios 

alimentos, mediante la realización de huertas orgánicas y la producción  de 

aves. 

La iniciativa también prevé, que los excedentes que en el futuro se produjeran, 

podrían ser comercializados en una etapa posterior de la asistencia, donde, 

quienes hayan logrado un cierto nivel de desarrollo podrían generar una nueva 

fuente de empleo a partir de la producción de alimentos como conservas y 

similares. 

En el marco de este proceso de articulación, se llevaron  a cabo una serie de 

acciones conjuntas destinadas a fortalecer este canal institucional tales como: la 

participación en ferias y eventos – donde personal del programa Córdoba Mi 

Granja brindó asesoramiento a pequeños productores familiares del norte de la 

provincia, sobre la importancia de llevar adelante una alimentación saludable y 

sustentable. 

Durante las ferias Fruto de la Fundación Banco de la  Provincia de Córdoba, en 

su 10° y 11° edición en La Calera (Departamento Colón) y Deán Funes 

(Departamento Ischillín) respectivamente, como en las rurales de Pocho y Cruz 

del Eje realizadas conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

alimentos de la provincia, que se llevaron a cabo a fines del año 2014, se 

dictaron también charlas informativas sobre los alcances del programa a los 

alumnos y docentes de las escuelas rurales de la zona, entregándose material de 

difusión como folletos y el manual del programa Córdoba Mi Granja. 
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En estas presentaciones, también se entregaron semillas de hortalizas de 

estación para el fortalecimiento de granjas de autoconsumo familiar. 

Además durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014, se 

dictaron las tres primeras ediciones del curso de “Alimento Balanceado” para 

colaboradores zonales en las localidades de San Carlos Minas (Departamento 

Minas), Ambul (Departamento San Alberto) y Cruz del Eje (Departamento Cruz 

del Eje) 

Este curso surgió en respuesta a una necesidad identificada en estos 

departamentos por parte de técnicos del programa Córdoba Mi Granja en forma 

conjunta con los delegados de la FBCO, ante el pedido de las familias rurales de 

poder aprender a hacer el alimento balanceado  para los pollitos que son 

entregados durante las visitas prediales que establece el programa. 

Desde la Fundación acompañamos esta iniciativa cubriendo los honorarios del 

docente a cargo: Ing. Agron. Carlos Maggi,  mientras que desde la Sec. de 

Producción Agropecuaria Familiar, se cubrieron gastos de insumos y materiales, 

además de aportar la logística necesaria para que el dictado del curso pudiera 

completarse. Finalmente, por intermedio de las delegaciones de FBCO y de las 

agencias zonales del ministerio, pudieron hacerse los nexos para lograr los 

lugares para su dictado. 

En otro orden, también se avanzó con contactos con las otras secretarías que 

forman parte del Ministerio de Agricultura, como la Secretaría de Alimentos, 

la Secretaría de Ganadería y la Secretaría de Agricultura para promover la 

realización de intervenciones que puedan contemplar eldesarrollo de la región 

con una mirada integral y sistémica, buscando de este modo optimizar los 

recursos disponibles tanto materiales, como humanos y económicos destinado a 

lograr una asistencia técnica más directa para los pequeños productores de la 

zona. 
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En este sentido, con la Secretaría de Alimentos se realizaron durante el mes de 

diciembre, algunas visitas al departamento Cruz del Eje, conjuntamente con el 

Ministerio de Educación, la FBCO y la Agencia de Empleo y FP, a los fines 

de determinar posibles lugares que podrían ser adecuados para futuras 

pequeñas plantas de procesamiento de alimentos típicos de los Pueblos 

Originarios, como el caso de la algarroba, con el objetivo de generar nuevos 

espacios de comercialización de los productos de estas comunidades 

ancestrales. 

Esta iniciativa surge como respuesta a un pedido de la Coordinación del Plan de 

Desarrollo del Noroeste, del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que busca 

poner en valor estas culturas, rescatando experiencias y saberes que forman 

parte del patrimonio cultural histórico de la provincia. 

A estas acciones se suman otras actividades, que también involucran la 

participación de la Agencia Córdoba Cultura, por medio de los cuales se 

buscará potenciar estas tradiciones oriundas de los pueblos comechingones.  

Con respecto a la Secretaría de Ganadería, se incorpora como un nuevo actor 

en el territorio, ante la necesidad de  indagar sobre la producción de lana de 

oveja y sus potencialidades en el departamento Pocho y su zona de influencia. 

En este proceso de investigación llegamos a la Agencia ProCórdoba (organismo 

provincial encargado de promover las exportaciones)  con el objetivo de poder 

encontrar algunos nichos de mercado no explotados que puedan representar 

eventualmente nuevas alternativas de desarrollo de esta economía regional. 

Finalmente en el caso de la Secretaría de Agricultura, se profundizaron las 

acciones llevadas adelante conjuntamente con la Agencia de Empleo y FP, el 

Consorcio de Riego y la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Córdoba 

y la FBCO tendientes a lograr mejorar los sistemas productivos de los pequeños 
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productores frutihortícolas de la cuenca del Dique Cruz del Eje y del Dique 

Pichanas en el Departamento Cruz del Eje.  

Se está diseñando  una propuesta de intervención integral que pueda traccionar 

mejoras desde la producción primaria a la futura comercialización de sus cultivos: 

frutas y hortalizas, por lo que también se está analizando avanzar sobre un 

posible convenio con el Mercado de Abasto de la Ciudad de Córdoba. 

- Acciones con la Agencia Córdoba Joven, la Fundación Banco de la 

Provincia de Córdoba, ha profundizado también sus lazos con la Agencia 

Córdoba Jóven, quien acompaña el proceso de inserción de los jóvenes de la 

región, por intermedio principalmente de sus delegaciones ubicadas en Deán 

Funes, en Villa del Totoral, y Cruz del Eje. 

De esta manera, la Agencia está acompañando acciones como el Consultorio 

Odontológico Móvil, mediante su convenio con la Facultad de Odontología 

de la UNC., por medio del cual, visitan parajes del norte de la provincia, 

acompañados de profesionales que asisten a las familias y a los jóvenes de la 

zona sin costo alguno, acortando de este modo las distancias que suelen existir 

entre estos parajes, y los centros asistenciales más cercanos. 

En este sentido, se está avanzando sobre algunas demandas identificadas por 

los delegados de FBCO, en los departamentos Minas, Pocho, San Javier y San 

Alberto que requerirían la intervención del consultorio odontológico en algunos 

pequeños parajes bastante alejados de los principales centros urbanos de estos 

departamentos. 

El Consultorio Odontológico también acompañó a la Fundación en jornadas, 

ferias y eventos, donde la agencia, presentó también sus herramientas y 

programas para los jóvenes, aprovechando al mismo tiempo para difundir sus 

actividades en general. 
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- Agencia Córdoba Deportes: se articularon acciones tendientes a promover 

espacios de recreación para jóvenes en los departamentos de Pocho, Minas, 

Totoral e Ischillín. En este sentido, se realizaron actividades como mini tennis, 

fútbol y básquet donde profes de la agencia, acompañados de personal de la 

Fundación pudieron compartir diferentes jornadas con los jóvenes, sus familias, 

integrando asimismo en estas experiencias a personas con capacidades 

diferentes con resultados altamente positivos para ellos, como para las 

organizaciones que participaron conjuntamente de la organización  de estas 

actividades. 

-  Agencia Córdoba Cultura, en este caso también las ferias fueron la escusa 

justa para compartir actividades culturales y espectáculos para toda la familia, 

acompañando la presentación de la feria fruto de la Fundación del Banco de 

Córdoba, donde, muchos artistas locales pudieron mostrar todo su potencial 

sobre el escenario dejando entrever el nivel y calidad de los talentos que existe 

en esta parte del mapa provincial 

 Nuevos contactos y vinculaciones 

- Dirección de Hidráulica de la provincia de Córdoba, conjuntamente con la 

Agencia de Empleo y Formación Profesional, el Ministerio de Agricultura, 

el Consorcio de Riego y la Fundación del Banco de la Provincia de 

Córdoba se articulan acciones para promover un desarrollo local sustentable en 

el departamento Cruz del Eje, en torno a la realidad que evidencian los 

pequeños productores de esta zona del noroeste cordobés con respecto a 

producciones regionales tales como: olivos, frutihortícola, algodón, apícola entre 

otras. 

 

En este caso, se busca acompañar a los productores en el fortalecimiento y 

recuperación de producciones regionales, que por diferentes factores como la 
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sequía, o la dificultad para acceder al financiamiento, o la imposibilidad de 

contar con tecnología de punta para sus campos fueron perdiendo vigencia y 

valor en los mercados tradicionales, en un marcado intento por poner 

nuevamente en valor estas economías regionales. (Ver apartado Sec. de 

Agricultura) 

 

- Lotería de Córdoba: la lotería de Córdoba se suma, desde su programa “Crecer 

Jugando”, que busca mostrar una imagen socialmente responsable del juego, sobre 

todo en los más pequeños de la familia, promoviendo de este modo junto al 

Ministerio de Educación sus actividades integradoras y recreativas como kermes y 

juegos cooperativos.  

De todo lo expresado hasta aquí, surge que entre las posibles intervenciones se 

incluyen entre otras las siguientes actividades: 

▪ Jornadas técnicas de trabajo con diferentes actores tendientes a la promoción 

del desarrollo local 

▪ Jornadas de capacitación  

▪ Visitas a establecimientos y jornadas a campo 

▪ Experiencias vivenciales con productores, emprendedores, artesanos, etc. 

El desarrollo de estas acciones implicará considerar aspectos como: 

▪ Honorarios profesionales 

▪ Transporte 

▪ Servicios de sonido, iluminación, edición, filmación, fotografía 

▪ Refrigerio 

▪ Material didáctico – Útiles y artículos de librería 

▪ Bibliografía 

▪ Alojamiento 
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De la ejecución de las primeras acciones del plan, como también de la definición de las 

primeras propuestas de trabajo,  surge que cada alternativa de intervención (sobre todo 

las que responden a demandas de alto impacto) involucran varios actores, por lo que 

durante el proceso de intervención, deben contemplarse un gran número de variables 

que permitan complementar aportes y recursos a los fines de potenciar los resultados 

perseguidos en cada iniciativa. 

En este sentido, los aportes de cada área dependerán de cada iniciativa en particular, 

como también del contexto en el cual, las mismas se desarrollen. 

Otras actividades 

Durante el mes de diciembre de 2014, el equipo del Programa de Desarrollo 

Territorial para el Norte y el Oeste de Córdoba, participó del 1º Congreso del Plan 

de Desarrollo del Nororeste Cordobés del Gobierno de la Provincia de Córdoba 

que se llevará a cabo en la localidad de Los Cocos, durante los días 12 y 13.  
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Intervenciones en el territorio 

Como podemos ver, las intervenciones en el territorio implican diferentes acciones y 

actividades tales como: 

● Presentación del Plan de Abordaje Territorial para el Desarrollo del Norte y el 

Oeste de la provincia de Córdoba en el marco del Plan de Desarrollo del 

Noroeste Cordobés del Gobierno de la Provincia de Córdoba, llevado adelante 

en su Coordinación General desde la Fundación Banco de la Provincia de 

Córdoba 

● Dictado de capacitaciones 

● Jornadas de trabajo a campo 

● Visitas a productores, emprendedores, artesanos 
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● Asistencia técnica, financiamiento, acompañamiento y seguimiento de proyectos 

nuevos y en marcha 

● Talleres prácticos 

● Realización de eventos, ferias, exposiciones entre otras experiencias vivenciales 

● Articulación de acciones con diferentes organismos de gobierno u otras 

entidades vinculadas con el desarrollo local de la región. 

● Vinculación de emprendedores, productores y artesanos 

● Difusión de herramientas y programas disponibles 

● Fortalecimiento de actores locales 

 

A modo de ejemplo, incorporamos a continuación y al final de las fotos e imágenes ya 

incorporadas en el informe de avance, las nuevas actividades realizadas durante 

noviembre y diciembre de 2014, y enero de 2015 en los departamentos seleccionados: 

 

Ferias y eventos 

Feria FRUTO 

Departamentos Minas, Pocho, Totoral, Ischillín y Colón 

Durante este primer tramo de ejecución de la segunda etapa de trabajo del programa 

de Desarrollo Territorial para el Norte y el Oeste de Córdoba, se participó y colaboró 

directamente con la organización y realización de la 7ª, 8ª, 10ª y 11ª edición de la Feria 

Fruto – Feria Regional de la Cultura y del Trabajo de Córdoba organizada por la 

Fundación Banco de la Provincia de Córdoba. 

Estas ediciones se desarrollaron específicamente con alcance en 5 de los 11 

departamentos seleccionados por el programa, como son los departamentos de: Minas 

y Pocho, Totoral, Ischillín y Colón, en las localidades de: San Carlos Minas, Villa del 

Totoral, Deán Funes y La Calera respectivamente. 
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En estas muestras se buscó mostrar lo mejor de cada una de las producciones del 

noroeste cordobés, mediante una intensiva selección de emprendedores de diferentes 

rubros y actividades típicas de cada región como por ejemplo: alfarería, cerámica, tejido 

en telar, diseño gráfico, sublimados de piezas, pintura y escultura, productos de 

marroquinería y cuero, vitrofusión, artesanías en hierro y madera, elaboración de dulces 

y licores artesanales, productos reciclados entre otros rubros. 

En cada una de ellas se presentó, el Plan de Desarrollo del Noroeste cordobés, 

mostrando sus alcances y resultados alcanzados. 

En cada una de ellas se mostraron diferentes perspectivas de la articulación que se 

viene llevando adelante con los otros organismos de gobierno, ya que se presentaron 

actividades con la Agencia de Empleo y Formación Profesional, con la Agencia 

Córdoba Joven, con la Agencia Córdoba Deportes, con el Ministerio de Educación, con 

la Agencia Córdoba Cultura, la Lotería de Córdoba y el Ministerio de Agricultura entre 

otros. 

A continuación mostramos a modo ilustrativo, algunas imágenes de la labor realizada 

en el marco de estas ferias regionales: 
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También participamos de la 8ª exposición rural de la pampa de Pocho, de la rural de 

Jesús María (departamento Colón) y de la rural de Cruz del Eje presentando en todas 

estas ediciones el programa de Desarrollo del Noroeste cordobés. 
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Del trabajo conjunto que se viene realizando con los diferentes ministerios, se logró 

contar con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos para el 

desarrollo de esta iniciativa, principalmente de la Secretaría de Producción 

Agropecuaria Familiar, con su programa Córdoba Mi Granja. 

La atención del stand estuvo a cargo entre otros, de los colaboradores del programa de 

los departamentos Minas y San Alberto 

 

Articulación con el Ministerio de Educación y la Subdirección de Escuelas 

Rurales 
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Visitando la feria – Entrevistando emprendedores – Promoviendo la integración entre 

los diferentes niveles. 
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Articulación con Agencia Córdoba Deportes  

Departamento Ischillín – Feria Fruto Deán Funes -24,25, 26 de octubre 2014 

 

Realizando actividades deportivas y recreativas para los jóvenes de la comunidad, 

integrando saberes, competencias y valores. 

Articulación con Lotería de Córdoba 

 



 

Programa Desarrollo Territorial para el Norte y el Oeste de Córdoba56 
 

 

Articulación con Agencia Córdoba Jóven – Consultorio odontológico móvil. 

 

Brindando asistencia odontológica a niños, jóvenes y sus familias ante la imposibilidad 

de acercarse a otros centros asistenciales. 

Capacitaciones 

Comenzaron las capacitaciones conjuntas con la Agencia de Empleo y Formación 

Profesional en el marco del plan de desarrollo del noroeste cordobés en los 

departamentos de Minas y Cruz del Eje. 
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Capacitaciones en gestión para emprendedores 

Departamentos: Minas, Ischillín, Colón, Totoral 

 

Capacitación en técnicas de negociación, y presentación de productos para ferias y 

eventos. 
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Departamento Minas con la Agencia de Empleo y Formación Profesional 

 

Talleres de trabajo y Jornadas a campo con productores 

Departamento Cruz del Eje – Noviembre 2014 

Reunión con productores locales con el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Empleo 

y Formación Profesional, la Dirección de Hidraúlica de la Provincia, el Consorcio de 

Riego y la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba en la base del Dique Cruz del 

Eje. 
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Visita a campo – Vivero de Villa de Soto junto al Sr. Ministro de Agricultura Julián 

López, la FBCO, la Agencia de Empleo y Formación Profesional – Octubre 2014 

 

Visita a campo de productores frutihortícolas de Cruz del Eje, con sistemas de 

cobertura y malla antigranizo y sistemas de riego por goteo, con Ministerio de 

Agricultura, la Agencia de Empleo y la Fundación Banco de Córdoba. Octubre 

2014 
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3-Seguimiento  y control de los resultados obtenidos durante la ejecución del 

plan 

 

Avanzando con la etapa de ejecución y puesta en marcha del plan de abordaje se 

muestran y confirman algunos de los supuestos realizados durante la etapa inicial de 

relevamiento, ampliándose aún más la frontera de intervención, al incluirse una mayor 

cantidad de variables en el concepto de desarrollo local, como también al incluirse e 

intervenir en este concepto, una mayor cantidad de actores en el territorio, esto significa 

que para poder avanzar asegurando el cumplimiento de los objetivos previstos en el 

programa, se requiere un seguimiento constante y permanente de las diferentes 

intervenciones que se vayan realizando de manera simultánea en cada región. 

Este seguimiento, es en esta instancia, una parte clave del acompañamiento necesario 

a los procesos de integración que se inicien en este tramo de ejecución en cada lugar, 

por cuanto permitirá identificar los avances logrados con cada acción en el territorio, y al 

mismo tiempo hacer y realizar los ajustes necesarios para poder cumplir no solo con los 

objetivos propuestos en cada caso, sino también para ir complementando los esfuerzos 

necesarios a los fines de poder acercar soluciones más amplias a las demandas y 

necesidades identificadas. 

Estas demandas serán valoradas de manera periódica ya sea por los propios 

colaboradores territoriales, por miembros del equipo técnico o bien por el equipo central 
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junto a la coordinación del proyecto, conjuntamente con los miembros de los equipos 

técnicos de las mesas de trabajo ya conformadas entre las diferentes disciplinas como 

también entre los diferentes organismos intervinientes según cual haya sido la 

problemática planteada en cada zona o región. 

De esta manera, se prevé continuar avanzando con la ejecución del plan, con un fuerte 

eje en la capacitación y la asistencia técnica, de los productores y emprendedores 

como  grupo objetivo acompañando sus procesos productivos desde la instancia inicial 

de producción o fabricación hasta la comercialización. 

El impacto hasta ahora de las primeras acciones realizadas es positivo, obteniendo una 

respuesta favorable por parte de los beneficiarios quienes toman como un antecedente 

válido, el contacto directo, la visita a sus establecimientos o campos, la integración con 

otros actores en diferentes tramos de la cadena de valor, la posibilidad de acceder a 

nuevas herramientas y oportunidades a partir de la revalorización de sus propias 

economías regionales, aprovechando los recursos existentes para poder crear nuevos 

espacios de trabajo o nuevas condiciones colectivas de labor. 

Las primeras acciones de seguimiento se están completando ya, en el departamento 

Cruz del Eje, en el departamento Minas y en el departamento Pocho, espacios estos, 

donde a su vez se han completado las primeras intervenciones. 

Consideraciones finales 

Definido el plan de abordaje territorial para el norte y el oeste de Córdoba, establecidas 

las primeras acciones y definido el diagnóstico socio productivo de la región, se 

continuará la labor ya iniciada, profundizando las intervenciones en cada departamento, 

tomando como eje estratégico, aquellos departamentos  priorizados. En este sentido, se 

continuará trabajando con los emprendedores, productores y artesanos de la zona 

acompañando técnicamente sus iniciativas y emprendimientos con la finalidad de 

fortalecer  sus economías regionales, integrando los procesos productivos en la cadena 

de valor con miras a lograr un desarrollo más armónico y sustentable en toda la región 
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Siguiendo con la etapa de ejecución y puesta en marcha del plan de abordaje, se 

realizaron acciones profundizando y ampliando el trabajo ya realizado durante la 

primera etapa, cumpliendo así con lo planteado en la formulación de los objetivos de 

este tramo del trabajo de investigación, en cuanto a capacitaciones, asistencia técnica, 

asesoramiento destinado a diferentes actores como: productores,  emprendedores y  

artesanos, acompañando así sus procesos productivos.  

De esta manera se trabajo en esta etapa en los  departamentos que se priorizaron en 

su comienzo como el departamento Cruz del Eje,  el departamento Minas, el 

departamento Pocho e Ischilin,  incorporándose San Javier, San Alberto, Rio Seco y 

Totoral,  por lo que a continuación detallamos los avances alcanzados en esta etapa 

que va de Febrero a abril de 2015. 

 

El resultado de las primeras acciones junto a las realizadas en esta segunda etapa, 

fortalecen aun más las herramientas que contaban en una etapa inicial, sentando un 

gran precedente en cada región, revalorizando lo autóctono, fortaleciendo a los 

productores, emprendedores y  artesanos, mejorando así la economía regional.  

El impacto hasta ahora de las primeras acciones realizadas es positivo, obteniendo una 

respuesta favorable por parte de los beneficiarios quienes toman como un antecedente 

válido, el contacto directo, la visita a sus establecimientos o campos, la integración con 

otros actores en diferentes tramos de la cadena de valor, la posibilidad de acceder a 

nuevas herramientas y oportunidades a partir de la revalorización de sus propias 

economías regionales, aprovechando los recursos existentes para poder crear nuevos 

espacios de trabajo o nuevas condiciones colectivas de labor. 
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Departamento Cruz del Eje 

El consultorio odontológico móvil estuvo presente en el paraje San Antonio, Dpto 

Cruz del Eje 

El día 28 de Enero de 2015 se llevó a cabo en el paraje San Antonio otra intervención 

del Consultorio Odontológico Móvil en la cual se atendieron a 10 pacientes. Se realizo 

la consulta odontológica y respectiva historia clínica a cada uno, como así también 

limpiezas, inactivación de caries, arreglos estéticos y medidas preventivas como 

selladores, topicación de flúor y extracciones. Además se entregaron kits de higiene a 

cada uno de los atendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruz del Eje: De la Sota encabezó el inicio de la Algarrobeada 

Se trata de la fiesta de culturas aborígenes en la que participan comunidades de todo 

el país. El gobernador estuvo acompañado por Adriana Nazario quien, desde la 

Fundación del Banco de Córdoba, viene trabajando en las reivindicaciones de los 

pueblos originarios. 
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31 de Enero de 2015  

En el contexto de un mundo globalizado y cada vez más interconectado, la comunidad 

Toco Toco de Cruz del Eje y la Asociación La Algarrobeada, siguen apostando a 

recuperar y revalidar lo originario de nuestras tradiciones apuntando a fortalecer el 

sentido de pertenencia y de respeto hacia los ancestros y su legado. 

En ese marco, se dio inicio anoche a la Fiesta La Algarrobeada que reúne a las culturas 

aborígenes y que tiene por objetivo rescatar, conservar y difundir fragmentos valiosos 

de los saberes culturales originarios con un enfoque integrador y regional. 

La apertura contó con la presencia del gobernador de la Provincia, José Manuel de la 

Sota, y de su mujer, Adriana Nazario, quien durante todo el 2014 ha llevado acciones 

de reivindicación e integración de las comunidades indígenas desde la Fundación del 

Banco de Córdoba. 

Así, Nazario rescató la relación de respeto y confianza construida con las comunidades 

originarias a la vez que destacó el trabajo que se viene realizando a través del Plan de 

Desarrollo del Noroeste cordobés, indicando que se realiza desde la provisión de agua 

y luz, hasta la realización de caminos, la fabricación de casas, trabajando también 

desde la producción económica, la revalorización de lo cultural y la estimulación de lo 

deportivo. 

A su vez, adelantó algunas de las acciones que se llevarán a cabo durante el año 

próximo: “Este año tenemos prevista la inauguración de un museo en Cruz del Eje y 

queremos lograr que las abuelas de la comunidad puedan enseñar todo lo que saben 

del arte culinario ancestral”. 

En el mismo sentido, y además de recordar la exitosa participación en la feria Caminos 

y Sabores por parte de las comunidades, sostuvo que se prepara un programa de 

financiación de proyectos de pueblos originarios a través de créditos que se devolverán 

a largo plazo y sin interés con el objetivo de reactivar la producción. 
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El gobernador de Córdoba, por su parte, agradeció la invitación al inicio de la festividad 

y recalcó que la misma representa “un punto de encuentro” y que era eso lo que los 

argentinos debíamos buscar: “Necesitamos que se comiencen a construir puentes de 

unión, porque son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan”, 

afirmó. 

Además, dio cuenta de la “gran deuda de la Patria con los pueblos originarios” 

afirmando que todos “esperan y merecen una reivindicación” y que ésta debe ser 

“desde las grandes cosas, como el reconocimiento al derecho sobre la tierra, hasta las 

pequeñas cosas como el respeto y la confianza”. 

El mandatario cerró su intervención destacando la importancia de la cultura y de una 

concepción integral de ella, en la que todos los pueblos sean reconocidos e incluidos a 

partir de “gobiernos que tengan la capacidad para escuchar”. 

“Si no sabemos de dónde venimos y no nos integramos, tampoco nunca vamos a estar 

seguros de hacia dónde vamos”, sentenció el gobernador. 

En representación de la comunidad Toco Toco habló el naguán Javier Horacio Pereyra 

quien, explicando que el objetivo era difundir la fiesta para los habitantes y los turistas, 

agradeció la presencia de los funcionarios en esa jornada. “Es algo histórico que 

personas tan importantes como la contadora Nazario y el gobernador vengan a una 

fiesta indígena”, comentó. 

Así también, agradeció especialmente a Adriana Nazario la decisión de acercarse a la 

comunidad y ocuparse de las problemáticas que la afectaban: 

“Hace alrededor nueve meses vino una mujer a contactarse con la comunidad; era 

Adriana Nazario que vino a escuchar nuestras necesidades, pero también nuestras 

propuestas”. 
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A partir de ese encuentro, explicó, se decidió conjuntamente que, en el marco del Plan 

de Desarrollo del Noroeste, se incorporen los sitios arqueológicos de Córdoba como 

centros turísticos, siempre y cuando las comunidades estén de acuerdo. Del mismo 

modo, compartió que se está trabajando en revalorizar losdulces y las comidas 

originarias, recorriendo varias localidades que aún conservan esas tradiciones: 

“Desde la Fundación se está trabajando en la capacitación bromatológica y en la 

comercialización, para que la gente que está en el campo pueda seguir produciendo 

desde el campo. Solos no lo podíamos hacer, sin el gobierno no hubiésemos podido”, 

sostuvo. 

Durante la jornada, que será extensiva los días sucesivos, se presentaron varios 

artistas pertenecientes a comunidades de todo el país que se iniciaron presentes esa 

noche, regalando coplas típicas, música originaria a través de instrumentos de viento y, 

como cierre, una danza folklórica y la posibilidad de disfrutar de una exposición de 

artesanías frente al Centro Cultural en el que se realizó la apertura. 

De este modo, el encuentro se transformó en la posibilidad de encontrar en el presente 

el valor del pasado para, desde esa intersección, proyectar el futuro. Se trató del 

comienzo de una búsqueda que pasa por la firme convicción de rescatar lo originario a 

partir de una necesaria puesta en valor desde una perspectiva cultural e histórica que 

suponga, en el fondo, un encuentro entre hermanos. 
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Cruz del Eje: Los Toco-Toco salen a escena 

Nota Publicada el día 18 de Febrero de 2015 

En el marco del Plan Desarrollo Noroeste se estrenó en la Escuela Normal Superior 

República del Perú de Cruz del Eje, la obra de teatro “Camichingan”. 

Uno de los pilares del Plan Desarrollo Noroeste es el fomento de la cultura y las 

actividades artísticas. Son las expresiones más genuinas del ser humano y el teatro, 

una de sus mejores formas de vincularlo con su realidad. 

La obra “Camichingan” fue concebida con ese fin, retratar el vivir y el sentir de nuestros 

antepasados. Así lo entiende Pablo Javier Villalba, director de teatro y bailarín 

profesional, convocado para encabezar el proyecto. “La idea es hacer un trabajo 

multidisciplinario, donde esté presente la actuación, el baile, el canto y la participación 

con el público”, describe el director, quién subrayó la importancia del arte como vehículo 

para conocer de nuestros pueblos originarios e integrarlos en la sociedad actual. 

Después de muchos meses de ensayos y preparación, llegó el estreno y el éxito se 

evidenció con el aplauso de pie que recibieron del público que colmó el salón de actos 

de la escuela. “Ha sido una experiencia maravillosa trabajar con la comunidad Toco-

Toco. Estos chicos han trabajado con mucha responsabilidad y dedicación. Para mí ha 

sido un sueño cumplido poder presentarme en mi cuidad, en mi escuela y con mi 

gente”, confesó emocionado Villalba minutos después de finalizar el acto. 

Además de la obra de teatro en el salón de actos, el evento contó con la exposición de 

la serie “Camiare” de la artista plástica local Julia Fernández y una muestra fotográfica 

con tomas de los ensayos y el detrás de escena de “Camichingan” . 

Todos los presentes quedaron muy conformes con la calidad y la organización del 

evento. “Es muy importante para nosotros este tipo de iniciativas porque hay muy poca 
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oferta cultural en el interior”, señala el fotógrafo Federico Prior, uno de los 

colaboradores en el acto. 

Con el apoyo de la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba se logró concretar 

esta iniciativa que reivindica y enriquece a los integrantes de nuestros pueblos 

originarios. “Los Toco-Toco es una de las pocas comunidades que no ha sufrido 

mezclas con otros grupos étnicos a través del tiempo, por eso es muy importante que 

se conozcan nuestros orígenes”, afirma Horacio Pereyra, jefe de la comunidad y 

organizador del evento. 

“La obra es un anhelo de hace casi cinco años cuando empezamos a diagramarla y 

nunca pudimos concretarla hasta hoy”, comenta Pereyra, quien resalta y agradece el 

apoyo recibido: “Durante muchísimos años estuvimos postergados y marginados, pero 

con esta gestión hemos generado un encuentro que para nosotros es histórico, porque 

nos revaloriza como personas y nos dota de identidad como pueblo”. 

El Plan Desarrollo Noroeste continúa en marcha, también acercando el arte y la cultura 

a los pueblos y ciudades de la región. Fomentando nuevas expresiones y apoyando el 

trabajo de nuestros artistas. Una forma de generar integración y reivindicar a los 

pueblos que habitaron nuestra tierra desde sus orígenes. 

 

 



 

Programa Desarrollo Territorial para el Norte y el Oeste de Córdoba71 
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Jornadas de trabajo territorial en las Comunas de Media Naranja y Los Chañaritos 

Nota Publicada el día 5 de Marzo de 2015 

La mesa productiva ampliada del Plan de Desarrollo del Noroeste, en el día de ayer, 

conformada con la FBCO, la Agencia de Empleo y Formación Profesional, el Ministerio 

de Agricultura y la Dirección de Riego de la Provincia de Córdoba, compartió una 

jornada con más de 40 emprendedores entre pequeños productores agropecuarios 

(minifundistas) y artesanos, encuentro que se realizó con un grupo en la Comuna de 

Media Naranja y con el otro en la Comuna de Los Chañaritos en el departamento Cruz 

del Eje. 

Fue un encuentro muy participativo, donde se pusieron de relieve las acciones que la 

mesa productiva ha realizado en virtud a la demanda que ellos mismos expusieron en 

reuniones anteriores, como la comercialización, talleres de capacitación y asistencia 

técnica, líneas de financiamiento y herramientas, todas estas, que buscan fortalecer el 

esfuerzo diario de estos emprendedores del arco Noroeste de Nuestra Córdoba 
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El equipo de Desarrollo Productivo visitó la Fundación de la 

Hermana Teresa 

Se evaluaron alternativas productivas para desarrollar en el predio ubicado en San 

Marcos Sierras, y posibles acciones vinculadas a la inclusión de las mujeres que 

están al frente de los comedores y de los talleres textiles. La acción se enmarca 

dentro del Plan Desarrollo del Noroeste. 

12 de Marzo de 2015  

El pasado miércoles 11 de marzo, el equipo de Desarrollo Productivo integrado por la 

Fundación Banco de la Provincia de Córdoba, y la Agencia de Empleo y Formación 

Profesional visitó la Fundación de la Hermana Teresa en San Marcos Sierras, situado 

en el departamento Cruz del Eje. La acción se enmarca dentro del Plan Desarrollo 

Noroeste del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
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Durante la visita se evaluaron posibles alternativas productivas para desarrollar en el 

predio de la Fundación para los diferentes segmentos que atienden a diario desde la 

obra de la Hermana Teresa en la región. 

Entre las diferentes alternativas que surgieron, se está analizando la posibilidad de 

dictar un curso de panificación para adultos aprovechando las instalaciones que se 

encuentran disponibles en perfectas condiciones y con el equipamiento necesario para 

el dictado del taller, el cual comenzaría a mediados de abril. 

Se prevé incorporar dentro de esta capacitación, un módulo de gestión y de orientación 

laboral dirigido a los alumnos, con el propósito de complementar los contenidos del 

curso, vinculando la producción de panificados y especialidades con las 

recomendaciones necesarias para llevar adelante un emprendimiento y brindar 

información acerca de las posibilidades laborales que los alumnos podrían enfrentar 

una vez finalizado. 

La producción está pensada en una primera etapa para autoconsumo de los alumnos 

en el establecimiento, aunque también se acompañaría el proceso para lograr la 

posterior comercialización de los excedentes que pudieran surgir. 

También se evaluaron posibles acciones vinculadas con la inclusión de las mujeres que 

están al frente de los comedores como de los talleres textiles, por lo que, en la misma 

oportunidad se visitaron las instalaciones de la cocina, el comedor y los talleres textiles 

donde existen al menos cinco telares, máquinas de coser y elementos de costura como 

bobinas de hilos de variadas texturas y colores. 
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Agricultura brinda asistencia técnica en Cruz del Eje 

En el marco del Plan de Desarrollo del Noroeste, técnicos del ministerio provincial 

llevan adelante tareas de análisis de suelo y en eficiencia de sistemas de riego, 

destinadas a pequeños productores. 

17 de marzo 2015  

En el marco del Plan de Desarrollo del Noroeste, el Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Alimentos de la Provincia lleva adelante trabajos de asistencia técnica con grupos de 

productores en distintos puntos del departamento Cruz del Eje. 

En las localidades de Pichanas, Tuclame, Paso Viejo, Media Naranja, Bañado de Soto, 

Villa de Soto, Cruz del Eje, Las Playas, El Brete, El Simbolar, El Tropiezo, Los 

Chañaritos y San Nicolás, entre otras, técnicos y profesionales de la cartera 
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agropecuaria brindan servicios de análisis de suelo, asesoramiento en técnicas 

agrícolas y manejo de nutrientes de acuerdo a los diferentes lotes. 

Desde la Dirección de Producción Agrícola, se realizan relevamientos periódicos a 

través de los cuales se tiene conocimiento de los cultivos que se desarrollan en esta 

región, como zapallo, maíz para choclo, maíz para grano, algodón, sorgo y alfalfa. En 

cuanto a la tentativa de siembra, los productores manejan cebolla, alfalfa, avena, 

triticale, verduras de otoño-invierno y ajo, aunque estos dos últimos en pequeñas 

escalas. 

Valor agregado. En la zona se observa que los establecimientos familiares buscan 

darle valor agregado a estas producciones, y se elaboran muchos productos de 

conservas, como salsa de tomate, dulces de durazno, membrillo e higo y arrope de 

tunas. 

Riego. Uno de los aspectos que se vienen trabajando desde el ministerio con los 

productores de la zona es el manejo eficiente del agua a través de sistemas de riego. 

Para ello, se generan reuniones técnicas periódicas e instancias de intercambio. 
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Asesoran a pobladores del Noroeste para mejorar las cosechas 

Miembros del equipo productivo del Plan de Desarrollo del Noroeste se reunieron 

con productores del departamento Cruz del Eje. La ayuda incluye asesoramiento 

sobre manejo de agua, fertilidad de suelos y obtención de créditos que ofrece la 

Fundación Banco de Córdoba. 

18 de Marzo 2015 

Productores de localidades y parajes del departamento Cruz del Eje mantuvieron 

distintos encuentros con integrantes del equipo socio productivo del Plan de Desarrollo 

del Noroeste, preparados para brindar asistencia que permita optimizar las cosechas y 

aprovechar integralmente los productos elaborados. 
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A esas directivas se le suma el servicio de análisis de suelo para conocer el índice de 

fertilidad y poder realizar un manejo de nutrientes en los diferentes lotes,  para elaborar 

planes de fertilización y rotaciones con otros cultivos. 

Para dialogar sobre ese temario hubo reuniones con pobladores de Pichanas, Tuclame, 

Paso viejo, Bañado de Soto, Villa de Soto, Cruz del Eje, Las Playas, El Brete, Media 

Naranja, El Simbolar, El Tropiezo, Los Chañaritos y San Nicolás. 

En los distintos encuentros los productores plantean sus necesidades y la Fundación 

Banco de Córdoba brinda herramientas básicas para que puedan ser más  eficientes. 

También se brinda asesoramiento sobre las distintas líneas de  créditos de la 

Fundación, y se instruye a los productores para la toma de créditos solidarios 

destinados a diferentes proyectos de siembra o para realizar otras actividades 

relacionadas con el agro como es la elaboración de conservas. 

En esta etapa del año se está sembrando cebolla, alfalfa, avena, triticale, verduras de 

otoño e invierno y ajo. En toda la zona noroeste los productores  y sus familias intentan 

agregarle valor a su cosecha con la preparación de salsa de tomate, dulce de durazno, 

membrillo, higo y arrope de tunas. 

Los criadores de cerdos incursionan asimismo en la elaboración de chacinados. En este 

caso, la Fundación intenta proveerlos de la infraestructura adecuada paragarantizar su 

buena calidad. Simultáneamente y en el marco del Plan de Desarrollo del Noroeste se 

trabaja también para realizar un uso eficiente del agua. 
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Cruz del Eje: buscan fomentar la economía regional 

9  de  Abril 2015 

Autoridades provinciales, representantes del sector comercial y de la industria de 

la alimentación se reunieron en el marco del Plan de Desarrollo del Noroeste 

cordobés. 

En el marco del Plan de Desarrollo del Noroeste se llevó a cabo en  Cruz del Eje una 

reunión en la que participaron el Centro de Almaceneros de Córdoba, comerciantes e 

industriales de alimentos de la región, junto a exponentes del Ministerio de Agricultura, 

la Agencia de Empleo y Formación Profesional y representantes del Plan de Desarrollo 

y de la Fundación del Banco de Córdoba. 

Durante el encuentro se intercambiaron opiniones y comentarios respecto a la 

posibilidad de que los productos de producción local, con las habilitaciones pertinentes, 

puedan insertarse adecuadamente en el mercado productivo potenciando su 

crecimiento. 

Paula Corvalán, miembro del equipo productivo del Plan, informó que se ha identificado 

una oferta variada de productos: “Hay dulces, aceitunas, aceite de oliva, miel, 

embutidos, productos que creemos que tienen la calidad para salir de la frontera de 

Cruz del Eje, por lo que la idea es poder acompañarlos en ese proceso”. 

El objetivo es propiciar jornadas de este tipo para fortalecer la comercialización de las 

producciones locales, replicando este modelo de trabajo en otras zonas de los 10 

departamentos que abarca el plan. 

La acción del Plan de Desarrollo del Noroeste se centra en hacer de nexo entre los 

productores y los pequeños comerciantes, instando un acercamiento entre los 
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productores locales y el Centro de Almaceneros, lo que implica una gran ayuda en la 

comercialización. 

Al respecto, Germán Romero, Presidente del Centro de Almaceneros de Córdoba, 

valoró el importante acercamiento con los comerciantes minoristas de la región. 

“Queremos potenciar la relación entre dos actores importantes que son los productores 

locales y los comerciantes minoristas, evitando intermediar para que un producto llegue 

dignamente a la góndola, que sea local y sin sobreprecios”, finalizó. 
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Cruz del Eje: se realizó la 3° Jornada Ganadera 2020 

Nota Publicada el día 24 de Abril de 2015 

Unas 140 personas participaron del encuentro organizado por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentos y la Sociedad Rural local, en el marco del Plan de 

Desarrollo Noroeste. 

Con la presencia de más de 140 asistentes, entre productores, profesionales y técnicos 

vinculados a la producción pecuaria, se desarrolló durante la jornada de hoy viernes la 

tercera Jornada Taller Ganadería 20/20 en Cruz del Eje. El evento se llevó a cabo en 

las instalaciones de la Agrupación Gaucha 2 de Abril, con la organización del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Alimentos y la Sociedad Rural local, en el marco del Plan 

de Desarrollo Noroeste. 
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La apertura estuvo a cargo del Secretario de Ganadería provincial, Daniel Carignano y 

posteriormente disertaron los especialistas Dardo Chiesa y Catalina Boetto. Hablaron 

sobre nutrición animal, la coyuntura actual del sector ganadero, alimentación de la vaca 

de cría y sanidad, entre otros ejes. Luego del almuerzo se llevó adelante una instancia 

de debate, con la modalidad de taller, mesas redondas y un moderador. 

Cada mesa trabajó sobre temas preestablecidos para llegar a un foro específico del 

sector en esa zona de la provincia de Córdoba. La moderación estuvo a cargo del 

médico veterinario Diego Figueroa, mientras que las presentaciones las realizó el 

periodista agropecuario Julio Kloppenburg. 

Cabe resaltar que esta jornada es la continuidad de un primer encuentro que se llevó a 

cabo en la ciudad de Villa de María de Río Seco a fines del año pasado, con la 

presencia de más de 300 personas; y de una segunda jornada ganadera 20/20 en las 

instalaciones de la Sociedad Rural del Oeste, en la ciudad de Villa Dolores, la semana 

pasada. 

Estuvieron presentes dirigentes ruralistas como Gabriel Raedemaeke (Cartez), Agustín 

Pizzichini (Federación Agraria) y titulares de sociedades rurales de zona como Atilio 

Carignano, de Jesús María. 
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El Plan de Desarrollo del Noroeste llegó a la Comuna Los Chañaritos 

Nota Publicada el día 24 de Abril de 2015 

Se entregaron semillas y herramientas para trabajos agrícolas. “Es nuestro mayor 

respaldo y el mejor de los incentivos”, aseguró el Jefe comunal. 

Como lo hace en cada pueblo y paraje de la región, el Plan de Desarrollo del Noroeste 

continúa promoviendo la producción de los pequeños productores de la zona. Esta vez 

llegó a Comuna de Los Chañaritos, un pequeño paraje del departamento Cruz del Eje 

situado sobre la ruta provincial A-183, con cerca de 850 habitantes. 

Con la cálida recepción de las autoridades locales, Adriana Nazario coordinadora 

general del Plan Desarrollo del Noroeste encabezó el encuentro donde se entregaron 

semillas de alfalfa y otros cultivos a los productores rurales de la comuna. 
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Sumando la apertura de los canales de riego, este aporte ayudará y traerá beneficios a 

los trabajadores del lugar. 

“No podemos iniciar una etapa productiva sin antes solucionar las necesidades básicas 

como la red de agua, la energía eléctrica, la vivienda, los caminos. Por suerte, y gracias 

al esfuerzo de todos, hemos avanzado mucho”, explicó Nazario. 

También resaltó el carácter participativo que impulsa el Plan, procurando el 

involucramiento de las comunas, de sus autoridades y de su gente, a quien pide que 

“nos ayuden a ayudarlos”. 

Sin dudas, no fue un día más en Comuna de Los Chañaritos. Así lo reflejó Rodolfo 

Sosa, autoridad local, quien hace pocas semanas presentó un proyecto compartido 

entre los productores y la comuna que buscacubrir la totalidad de la superficiebajo riego 

que tiene la localidad. De todos modos, Sosa se encargó de valorizar el aporte recibido: 

“Es nuestro mayor respaldo y el mejor de los incentivos”. 

 



 

Programa Desarrollo Territorial para el Norte y el Oeste de Córdoba88 
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El Plan del Noroeste presente en las iniciativas de los pueblos originarios 

Nota Publicada el día 24 de Abril de 2015 

En Cruz del Eje, la comunidad Toco-Toco celebró un nuevo aniversario del primer 

congreso indigenista de América. Se lanzó una serie de talleres de oficios y recibió el 

aporte de la Fundación Banco de Córdoba 

Miembros del Plan de Desarrollo del Noroeste acompañaron a la comunidad Toco-Toco 

en el acto conmemorativo del nuevo aniversario del primer congreso indigenista de 

América. La celebración fue en la escuela José Ingenieros de Cruz del Eje. 

El encuentro contó con la presencia de la coordinadora general, Adriana Nazario, 

miembros del Plan de Desarrollo del Noroeste, autoridades de la escuela, docentes, 

padres y alumnos. 

Horacio Pereyra –representante de los Toco-Toco- recibió de manos de Nazario la 

entrega simbólica de un horno industrial para el lanzamiento del curso de cerámica 

comechingona para toda la comunidad. Un aporte valiosísimo para llevar a cabo éste y 

otros talleres que refuerzan la identidad de nuestros orígenes. 

“Este horno es una gran ayuda para nosotros, nos va a permitir trabajar con mejor 

organización, sin tener que recurrir a otros establecimientos”, comentó Pereyra 

conmovido. 

También la escuela como institución puede contribuir a reforzar el conocimiento sobre 

nuestros pueblos ancestros. Jorge Rojas, director de la escuela José Ingenieros 

describió el ánimo de la comunidad educativa respecto al acto: “Son momentos para 

compartir y atesorar, por eso desde siempre quisimos que nuestros alumnos conozcan 

acerca de nuestros pueblos originarios”. 
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Además, Rojas se mostró agradecido por las mejoras edilicias en la escuela impulsadas 

por la Fundación Banco de Córdoba. Se reacondicionó el techo y se repuso la media 

sombra, que había quedado dañada después de un temporal en la ciudad. 

Además del taller de cerámica, pronto se lanzarán otros cursos como telar indígena, 

cestería, hierbas curativas y otros. 
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Integrantes de la mesa productiva del Plan Desarrollo Noroeste visitaron diversos 

parajes del noroeste de la provincia 

Nota Publicada el día 31 de Diciembre de 2014 

En el marco del trabajo conjunto que se viene realizando, la última semana del año,  

integrantes de la mesa productiva, visitaron diversos parajes del noroeste de la 

provincia. 

Proyectos en desarrollo con los Pueblos Originarios. 

● Cruz del Eje, 

Conjuntamente con Horacio Pereyra, cacique de la comunidad Toco Toco, se visitaron 

tres lugares donde poder desarrollar una fábrica de harina de algarroba, proyecto muy 

avanzado conjuntamente con la secretaría de alimentos de la provincia. 
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Tala Cañada y Pampa de Olaen 

Proyecto Ovino- Comercialización de lana 

Se visitó la Zona de Tala Cañada y La Coop. de la Pampa de Olaen, en virtud de 

trabajar en su  demanda de canales comerciales internacionales desde la Coop. 

quienes en el último año les permitió a los productores de la cuenca de Calamuchita y 

Tala Cañada comercializar su lana. 

La iniciativa nace con el objetivo de lograr un mercado que valore la calidad de lana en 

virtud de su uso industrial. 

 

Pan Desarrollo Noroeste: Desarrollo cultural 

En el marco del programa que busca acercar a pequeñas poblaciones actividades a las 

que en general no acceden, comenzó el recorrido de obras teatrales por las zonas del 

interior adheridas 

 Por tal motivo se comenzó con una serie de actividades artísticas -culturales en 

pequeñas localidades de los departamentos del noroeste cordobés, seleccionadas en 

función de las características, antecedentes, referencias históricas y turísticas. 

La iniciativa tiene lugar en plazas, balnearios, lugares emblemáticos (como La 

Candelaria y Cerro Colorado), con una duración aproximada de 3 horas. 

Así, los habitantes de los diferentes parajes de la región pueden ver realizaciones de 

alta calidad artística y técnica, que la Fundación Banco de Córdoba dispone para este 

recorrido de fines de semana. Esta propuesta se realiza mediante giras con 

presentaciones, preferentemente los fines de semana, haciendo base en una localidad 

para hospedar artistas y técnicos y desde allí dirigirse a las localidades próximas que 

complementan la gira. 
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Durante este fin de semana, las localidades de Santa Ana, Chuña y Villa de Soto 

disfrutaron de Kamishibai Teatro de Papel, de la compañía KIKA, que apunta a recrear 

los orígenes del teatro japonés, así como también de los clásicos populares del Dúo 

Juntos y del teatro audiovisual desarrollado por el reconocido actor Rudy Chernicof, 

interpretando la obra Inodoro Pereyra ¡Que lo Parió!, en un homenaje al “Negro” 

Fontanarrosa. 

Cabe señalar que estas actividades llegarán el viernes 16 de enero a San Carlos Mina, 

el sábado 17 a Ciénaga del Coro y el domingo 18 a La Higuera. 

El calendario de actividades continúa de la siguiente manera: 

● 9 de  Enero: Santa Ana 

● 10 de Enero: Chuña. 

● 11 de Enero : Villa De Soto 

● 16 de Enero: San Carlos Mina. 

● 17 de Enero: Ciénaga del Coro. 

● 18 de Enero:La Higuera. 

● 23 de Enero: Panaholma. 

● 24 de Enero: Ambul. 

● 25 de Enero: San Lorenzo. 

● 30 de Enero: Villa de María de Rio Seco. 

● 31 de Enero: Cerro Colorado. 
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● 1 de Febrero: Tulumba. 

 

En el marco del Plan de Desarrollo, el gobernador de la Provincia de Córdoba, José 

Manuel de la Sota, entregó viviendas e inauguró obras de agua y energía en diferentes 

parajes de la región. Además, habilitó la puesta en valor de dos escuelas y la apertura 

de una plaza de juegos, también visitó durante la misma jornada (12 de mayo) 

diferentes parajes del Noroeste cordobés a fin de inaugurar otras obras ejecutadas. 

Se entregaron cuatro viviendas en los parajes Guanaco Muerto y Las Ollas. “Las casas 

resultan de la provisión completa de los materiales y de la supervisión técnica por parte 

de la Provincia y del trabajo que las familias aportan en el proceso de construcción, 

para que el proceso sea lo más identitario posible para sus beneficiarios. Cuentan con 

cocina comedor, lavadero y galería cubierta, baño, instalación sanitaria completa, agua 

fría y caliente, desagües, cámara séptica, tanque de mil litros y pozo absorbente, 

también cuentan con un equipo de energía alternativa fotovoltaica: cuatro pantallas 

solares, baterías, un conversor y seis luminarias. En igual sentido, también se les 

instala una heladera de bajo consumo con gas ecológico. 

En el paraje La Olla, se procedió a la remodelación de la escuela San Cayetano: se 

realizó pintura externa e interna, reparación y la construcción de un aula adicional. En 

ese contexto, y a través de la gestión de la Agencia Córdoba Joven, en el marco del 

programa “Mi cepillo de diente” hubo consultas odontológicas gratuitas para los chicos 

del lugar. 

En tanto, en Los Leones se llevaron a cabo la provisión de agua potable a través de la 

ejecución de una perforación de 90 metros de profundidad entubada con cañería de 

acero. Se instaló una bomba sumergible capaz de entregar seis mil litros por hora para 

abastecer un tanque de diez mil litros de capacidad dispuesto sobre una torre elevada a 

más de quince metros de altura. Con esta obra se le da agua a las 13 viviendas 
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vecinas, contando con un servicio de calidad y en cantidad suficiente y cambiando la 

vida de los habitantes para siempre. 

Gracias a la colaboración de los vecinos, se han hecho 1800 metros de cañerías 

troncales, conexiones domiciliarias -otros 2 mil metros de cañerías-, cañería de 

comando, como así también el cerco perimetral para encerrar y resguardar el tanque. 

En el mismo paraje, además, se está ejecutando la obra de energía eléctrica con una 

inmensa  inversión .Se trata de una acción que incluye 80 kilómetros de línea, 14.5 

kilómetros de líneas aéreas trifásicas rurales, dos subestaciones transformadoras, dos 

transformadores trifásicos de tipo rural y 40 metros de líneas aéreas trifásicas.  

Finalmente, en la escuela Rafaela Sánchez de Caldelari de Los Leones, se ejecutó la 

pintura externa e interna, reparación de revoque, impermeabilización de techos y la 

pintura de aberturas. Se entregó una plaza de juegos construida por la Agencia 

Córdoba Joven a través del Banco de Tiempo. 

Se continúan con las tareas de mejoramiento de caminos en la zona de Iglesia Vieja, 

charbonier,  Ongamira y san marcos sierras y el trabajo de limpieza de banquinas y 

cunetas, en zona de Altos de los Quebrachos, y Guanaco Muerto. Este tipo de trabajo 

sirve para afianzar comunicaciones, vínculos interpersonales, y las relaciones entre los 

vecinos del lugar, otro aspecto que se cuida y se pretende fomentar desde el plan 

desarrollo noroeste. 

Uno de los programas que se implementa dentro  de las acciones del plan es el 

“Programa Córdoba Mi granja”, una iniciativa  que les permite a los habitantes de estas 

zonas tener una alimentación más sana y saludable, limitada muchas veces por las 

largas distancias que existen con los centros poblados de la región. Se  hacen entregas  

de kits de huertas y para producción de animales de granja a las familias para contribuir 

a su pirámide alimenticia y promover su sistema productivo tanto a nivel familiar como a 

nivel local, como es el caso de los parajes Cachiyuyo, donde se hizo entrega de 
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unidades avícolas a los beneficiarios, en Media Naranja  que se hizo entrega de 

alimento balanceado, kit de herramientas en el paraje “Paso Viejo” y en Las Abras, 

donde en este caso se vio beneficiada la escuela del lugar. Luis Pateur, en dicho paraje 

también se construye un salón de usos comunitarios para los vecinos del lugar. 

El día lunes 15 de junio el Equipo Socio – Productivo del Plan Desarrollo Noroeste  

(PDN) estuvo presente en Cruz del Eje, junto a los alumnos de la Escuela Agrotécnica 

“Arturo Capdevila”, con quienes se realizaron algunas prácticas a campo de muestreos 

de suelos en algunos predios pertenecientes al sistema de riego del dique Cruz del Eje. 

Los recursos suelo y agua, pensados desde la producción sustentable, son 

componentes de gran importancia, por lo cual, es muy necesario su diagnóstico y 

monitoreo permanente. Una visión integral supone manejarlos apropiadamente, a fin de 

preservarlos y a la vez, obtener de ellos, productos competitivos. 

Lo interesante de este trabajo fue la fuerte articulación alcanzada entre el Ministerio de 

Educación, la Agencia de Empleo y Formación Profesional, la Fundación del Banco de 

la Provincia de Córdoba, la Dirección de Irrigación de la provincia, y la Secretaría de 

Agricultura de la provincia, delegación Cruz del Eje, lo que permitió llevar adelante esta 

iniciativa. 

La actividad contempló por un lado, un acercamiento más personalizado al productor en 

cuanto al seguimiento y asesoramiento técnico, para facilitar su futura toma de 

decisiones en predios y espacios de producción, buscando de este modo, acercar 

nuevas herramientas y una mirada más técnica y científica respecto a su actual manera 

de producir sin descuidar a su vez, el ambiente que los rodea. 

Por otro lado, se pudo contar con el aporte de los ingenieros, técnicos del PDN y 

docentes de la Tecnicatura Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria  del IES 

“Arturo Capdevila”  de Cruz del Eje, quienes  guiaron a los alumnos para que pudieran 

realizar prácticas a campo de  muestreos de suelos a fin de poder diagnosticar su 
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fertilidad. Posteriormente, estos análisis y recomendaciones serán puestos a 

disposición de los mismos productores, para que ellos puedan utilizar sus resultados en 

mejoras de sus propios procesos productivos. 

Desde el punto de vista educativo se buscó, acortar la brecha que suele existir entre la 

teoría y la práctica productiva, no sólo buscando que las instituciones educativas estén 

más cerca de las diferentes realidades territoriales, sino que además puedan 

acompañar de esta manera, la gestión de los productores con aportes científicos 

genuinos. 

Esta iniciativa representa una experiencia piloto que busca multiplicar entre  los 

estudiantes – principalmente de zonas rurales- nuevas motivaciones, para investigar 

nuevos campos de actuación en el entorno en el que se desenvuelven – ya que en 

muchos casos serán acompañados con becas de la Agencia de Empleo y Formación 

Profesional-, preparándolos de este modo, para su futuro desempeño laboral y 

profesional. 

En otro orden también se continuó con la labor iniciada por la Fundación del Banco de 

la Provincia de Córdoba con los Pueblos Originarios, en este sentido, entre otras 

iniciativas, el equipo socio productivo visito Villa De Soto para trabajar en el proyecto de 

museo de los pueblos originarios y también, se hizo entrega del horno de cerámica a la 

comunidad Toco-Toco. 
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A continuación, compartimos la nota publicada con relación a este evento: 

Nota Publicada el día 17 de Junio de 2015  

Durante la jornada del pasado martes 16/06, miembros del equipo socio – productivo 

del PDN, conformado por la Fundación Banco de Córdoba y la Agencia de Empleo y 

Formación Profesional de la provincia de Córdoba, visitaron la localidad de Cruz del Eje, 

donde se está realizando un curso de cerámica ancestral con las comunidades 

aborígenes de la zona. 

En esta visita se pudieron evaluar los avances logrados durante el desarrollo de la 

primera etapa del curso, y al mismo tiempo hacer entrega de un horno de carga frontal 

para cerámica de características industriales, de última tecnología de cuya necesidad 

se había hecho eco, la Coordinadora General del Plan Desarrollo Noroeste, Cra. 

Adriana Nazario para promover el desarrollo de esta iniciativa y favorecer la inclusión de 

los pueblos originarios en actividades socio – productivas vinculadas con sus culturas, 

tradiciones y valores. 

Horacio Pereyra, representante de la Comunidad Toco – Toco, destacó el esfuerzo 

realizado desde el PDN, para acompañar estas actividades, como su importancia para 

generar nuevos conocimientos y competencias que podrán sentar las bases de nuevos 

emprendimientos para los miembros de estas comunidades. 

En el contexto de un mundo globalizado y cada vez más interconectado, la comunidad 

Toco Toco de Cruz del Eje y Fundación Banco de Córdoba, siguen apostando a 

recuperar y revalidar lo originario de nuestras tradiciones apuntando a fortalecer el 

sentido de pertenencia y de respeto hacia los ancestros y su legado. 

 

, es un taller abierto que recupera técnicas y motivos ancestrales 

para mantener vivo el legado de sus predecesores. 
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En la ciudad de Cruz del Eje, todos los sábados por la tarde desde hace cuatro meses 

unas veinte personas realizan un taller de cerámica que busca recuperar y continuar 

con el legado del pueblo Comechigón que hace siglos ya modela la arcilla extraída de 

los ríos vecinos. 

Horacio Pereyra, representante de la comunidad Comechingona Toco – Toco, y actual 

líder o “Nauam” toma en sus manos las piezas elaboradas por los participantes y 

muestra orgulloso los motivos presentes en jarras, vasijas, cuencos y vasos que 

recuperan la identidad del pueblo Comechigón en nuestros días. 

El Nauam expresó que esta iniciativa pudo concretarse gracias al apoyo de la 

Fundación Banco de Córdoba, que a través de los miembros del equipo socio– 

productivo del Plan de Desarrollo del Noroeste, se facilitó la compra de un horno de 

carga frontal de última tecnología para cerámica de características industriales. 

La actividad busca favorecer la inclusión de los pueblos originarios en actividades socio 

– productivas vinculadas con sus culturas, tradiciones y valores, como también generar 

conocimientos y competencias que podrán favorecer nuevos emprendimientos para los 

miembros de estas comunidades. 

“La gran mayoría no tenía la experiencia de agarrar el barro, amasarlo y formar algo con 

nuestras propias manos. Esto lo hicieron nuestros ancestros y hoy nos sentimos muy 

satisfechos de recuperar motivos de mil años de antigüedad. Buscamos en la barrancas 

del río el barro la cerámica como también lo hicieron ellos y modelamos piezas como en 

aquellos tiempos”, relató el Nauam. 

En tanto, Linda, participante del taller, comentó: “En un primer momento me sume para 

realizar piezas relacionadas con historia, pero me conecté con mis manos y la cultura 

de nuestros abuelos y antepasados”. 
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Las piezas horneadas en el taller pronto serán exhibidas y ofrecidas al público en una 

tradicional ceremonia a la Pachamama. Tanto las guardas y motivos ancestrales como 

el uso exclusivo de la cera de abeja para el esmaltado de las piezas conectan con un 

pasado que se redime. 
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La comunidad Toco-Toco, no tan solo luce sus artesanías sino también su cocina 

ancestral, en la primer jornada de la feria  Caminos y Sabores, que se lleva a cabo en el 

predio Ferial de Buenos Aires se presentó parte del equipo de la Fundación Banco de la 

  quienes acompañaron a 

integrantes de la Comunidad Comechingon de nuestra provincia. 

Sobre el cierre de la jornada, Matías Petiti y Augusto Alvarez, pertenecientes a la 

escuela de cocina "Azafran" dieron una clase de conejo relleno con humita que 

transportó a la audiencia a los tiempos de nuestros ancestros. 
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“Esta señora es un libro abierto, es la historia viviente de nuestro pueblo”, dijo el 

profesor Matías Petiti, de Azafran Escuela de Gastronomía de la provincia de Córdoba, 

hoy, en la cocina de la feria. Se refería a Mercedes, una descendiente de los 

Comenchingones, uno de los tantos pueblos originarios que habitaron nuestras tierras 

antes de la llegada de los españoles. 

Los Comechingones vivieron en la región central de nuestro país y dejaron costumbres 

culinarias que perduran hasta hoy. Y para recordarlas, allí estuvo la señora Mercedes, 

acompañando con sus recetas y comentarios el plato de conejo relleno con humita que 

Petiti y Augusto Alvarez prepararon para un público que incluyó a Horacio, el cacique 

de la comunidad Toco Toco, y al gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota. 

Al compartir los saberes de la cocina heredados de sus ancestros, Mercedes relató la 

preparación de la humita y los secretos de la salsa. No olvidó mencionar que la humita 

es el choclo bien molido y que para obtenerlo hay que sembrar el maíz, algo que ella 

hizo con sus manos durante muchos años. 

Mientras Alvarez deshuesó el conejo, Mercedes comentó las virtudes de la tuna para 

hacer arrope, con el que se puede rellenar un cabrito y conservarlo durante más de un 

año. Con el arrope, más azúcar, naranja y pan rallado se pueden comer unas ricas 

tablitas, dijo la señora. No sin antes traer a la mesa a la aloja hecha con harina de 

algarroba. 
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Por la tarde del 16 de junio el equipo socio – productivo del PDN se trasladó a la 

comuna de Los Chañaritos, donde se realizó una demostración a campo de las 

aplicaciones de una máquina Rastra de 24 discos (con levante hidráulico para 

transportar frente) a unos 20 productores de la zona. Durante la demostración se 

explicaron las características técnicas de la máquina, como también sus diferentes 

aplicaciones y usos. 
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 En la misma jornada, la Fundación del Banco de Córdoba hizo entrega de tres créditos 

para productores del lugar. A los mismos los recibió en representación el presidente 

comunal de dicho paraje, Rodolfo Sosa. Así también, se entregaron certificados de 

maquinarias agrícolas para esa comuna, recibiendo una Rastra Disco, , y una 

pulverizadora, Al respecto, Nazario indicó: “Donde encontremos gente con ganas de 

trabajar, donde encontremos gente que se quiera poner de pie, tenemos que ayudarlos. 

Y así empezamos a armar grupos de trabajo, pequeños grupos de productores, y les 

conseguimos máquinas para que puedan producir”. Esta maquinaria será destinada y 

utilizada para tareas de labranza y preparación de las tierras por parte de los 

productores frutihortícolas de la zona, quienes podrán utilizarla de manera conjunta y 

comunitaria para mejorar sus actuales condiciones de producción, con el seguimiento y 

acompañamiento de los técnicos del equipo. 

En este caso las actividades, continuarán profundizando el trabajo ya iniciado en el 

territorio hace casi un año, con jornadas técnicas de capacitación en temáticas como el 

uso y manejo de agroquímicos, manejos y rendimientos de suelos y cultivos, y manejo 

de maquinarias, entre otros temas de interés para los productores de la zona. 

Reunión con productores de El Simbolar 

Atendiendo las necesidades de los productores de la zona, los integrantes del Equipo 

Socio – Productivo del Plan Desarrollo Noroeste (PDN) conformado por la Fundación 

Banco de Córdoba, la Agencia de Empleo y Formación Profesional y la Secretaría de 

Agricultura, también compartieron un espacio con productores de El Simbolar, a los 

fines de realizar un primer acercamiento con ellos y poder escuchar sobre sus 

inquietudes y problemáticas. 

 A través del Plan de Desarrollo del Noroeste cordobés, se realizan distintos tipos de 

actividades, desde la provisión de agua y luz, como En el paraje Las Ollas donde los 

vecinos están trabajando en el zanjado para la instalación de cañerías para la obra de 

agua, la construcción de casas, como en el paraje Guanaco Muerto que ya se 
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comenzaron a marcar nuevas viviendas, y en el paraje “Los Leones” con la culminación 

de las ya mencionadas en la primera etapa. Se controla el avance de la construcción de 

viviendas en el paraje “Agua Colorada” y Se comenzó con la construcción de nuevas 

viviendas en el paraje “Paso Viejo”. También se continúa trabajando desde la 

producción económica  donde El equipo del plan junto a los vecinos de cruz del eje 

cooperan en la recolección de algodón, incentivando así, su producción. Dentro de este 

aspecto también  Se firmó un convenio de capacitación en producción hortícola. 

Nota Publicado el día 18 de Mayo de 2015 

El acuerdo selló un marco de colaboración institucional para acercar asistencia 

profesional desde la Asociación de productores hortícolas de Córdoba a trabajadores 

del noroeste. Además, se acordó la habilitación de la infraestructura del Mercado de 

Abasto para propiciar la comercialización. 

En la Sala de Situación del Centro Cívico, la Fundación del Banco de Córdoba 

suscribió, durante la jornada de hoy, un Convenio-Marco de colaboración institucional 

con la Asociación de productores hortícolas de Córdoba, en el que también intervinieron 

la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional, el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentos y la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación 

del ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. 

El convenio busca dar respuesta a las necesidades de los productores hortícolas de los 

distintos departamentos de Córdoba, priorizando los 10 que integran el noroeste 

cordobés, acercando nuevas herramientas y conocimientos en la materia. 

Supone la colaboración de la Asociación de productores hortícolas con sus pares del 

Noroeste en dos núcleos de acción: capacitación y comercialización. 

Respecto a la primera, la búsqueda se orienta a trasladar los procesos de capacitación 

que la Asociación realiza en el cinturón verde a los productores de los departamentos 
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en los que se enmarca el Plan de Desarrollo del Noroeste que se viene ejecutando 

desde hace tres años. Así, la intención es alcanzar un mayor grado de 

profesionalización del sector. 

En tanto, también se prevé el fortalecimiento de la comercialización a través de la 

puesta a disposición -a los productores de dichos departamentos- de las naves de 

quinteros del Mercado de Abasto, es decir, las playas libres administradas por la 

Asociación donde los pequeños y medianos productores podrán vender su mercadería. 

La jornada estuvo presidida por la Coordinadora General del Plan de Desarrollo del 

Noroeste cordobés, Adriana Nazario, quien valoró la importancia de la producción y la 

comercialización en el desarrollo de las comunidades e hizo hincapié en la 

consideración de los productos locales. 

“Consideramos que hay mucha producción en el interior provincial que está más cerca 

de Córdoba Capital que ir a buscarlo a otras provincias; sólo faltaba armar la logística, 

que hubiera quién produjera, que hubiera quién comprara, que se llegue a tiempo y en 

eso estamos trabajando”, expresó Nazario. 

En tal sentido, agregó que próximamente se rubricarán convenios similares con otros 

sectores: “Ya se armaron las rondas de negocio y hemos creado una cadena virtuosa 

para poder sacar los productos al mercado. Nosotros sólo somos los que tratamos de 

unir las piezas de este rompecabezas, aportando en el financiamiento y en la 

capacitación”, manifestó la coordinadora general del Plan. 

En igual sentido, Miguel Majul, Secretario de producción agropecuaria familiar, subrayó 

el aporte de la acción a los productores del noroeste y sostuvo que el acompañamiento 

en la región “ayudó a palear la situación de aquellos departamentos que padecieron 

una importante sequía en los últimos años”. 
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Respecto a la posibilidad de acercar la producción al Mercado de Abasto, el funcionario 

agregó: “Nosotros tenemos tres instancias productivas: la producción primaria, la 

industrialización y la comercialización. En esta última identificamos un gran cuello de 

botella. Por eso, comenzamos a trabajar en la posibilidad de darle ese paso que 

necesitaba el productor pequeño para poder comercializar lo que producía”. 

En tanto, el presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba, Juan 

Perlo, indicó que la acción de colaboración con el Plan de Desarrollo del Noroeste es 

una acción para “devolver algo de lo que venimos recibiendo por parte del gobierno de 

Córdoba desde hace mucho tiempo en el cinturón verde de Córdoba”. En esa línea, 

agregó que “el productor no tiene tiempo para perder en errores, por lo que la 

profesionalización tiene que ser inmediata y rápida”. 

Finalmente, la Coordinadora General del Plan aclaró que la planificación de trabajo 

contempla la producción sostenida en el tiempo: “Los convenios tienen plazos de años 

a medida que se vaya mejorando la producción. Después ya no va a hacer falta la 

intervención nuestra. Una vez que se arma la cadena, que el producto es bueno y que 

el precio es bueno, el Estado no tiene la necesidad de intervenir”.  Otra iniciativa 

enmarcada en el desarrollo del plan es la distribución de la producción del noroeste 

cordobés, formalizada mediante un convenio suscrito entre la cámara que agrupa al 

sector y la Fundación del Banco de Córdoba. La producción local se enviará a 

almacenes distribuidores que abastecerán al comercio minorista. 

Como parte de las acciones del Plan de Desarrollo del Noroeste destinadas a fortalecer 

la producción local, la Fundación del Banco de Córdoba firmó hoy un convenio amplio 

de colaboración con el Centro de Almaceneros y Comercios Minoristas de Córdoba. 

El acuerdo tiene como objetivo potenciar la comercialización de las producciones del 

noroeste disminuyendo los costos propios de la logística de la distribución. El nuevo 

sistema prevé que la empresa no deba repartir minúsculamente en los distintos barrios, 
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sino que la producción llegue a una boca de distribución -almacenes distribuidores-, los 

cuales abastecerán, a su vez, al mercado minorista (alrededor de 40 comercios en un 

radio de alcance de 20 cuadras aproximadamente). En tanto, para noviembre se 

espera alcanzar un total de 50 bocas que permitan multiplicar el alcance de la 

producción a la cadena minorista. 

Así, el gerente general del Centro de Almaceneros de Córdoba, Germán Romero, 

sostuvo que se trata de una “herramienta fundamental para que los comerciantes 

minoristas de Córdoba puedan reflotar su volumen de venta y para que los 

consumidores finales se encuentren con nuevos productos que antes no tenían”. 

En sentido similar, la coordinadora general del Plan, Adriana Nazario, afirmó que el 

objetivo es “ayudar en la comercialización a todos los productores que tengan alguna 

dificultad en ingresar a las grandes urbes”. En ocasiones, continuó, “es difícil entrar al 

mercado de las grandes superficies y ellos tienen productos muy buenos con precios 

muy acomodados que hacen que valga la pena que la gente pueda acceder a ellos”. 

La ejecución de la nueva red social para armonizar la producción, la distribución y la 

comercialización, implicará reconvertir algunos comercios para que sean almacenes 

distribuidores -especialmente abocados a mejorar la cadena de frío-, lo que demandará 

de una importante inversión inicial. Por eso, desde la Fundación se otorgaron dos 

créditos de 150 mil pesos que se devolverán en 36 meses con el 15 por ciento de 

interés fijo en pesos. Al respecto, Nazario informó que se prevén más entregas 

crediticias acorde vayan surgiendo nuevos almacenes distribuidores que demanden la 

inversión pertinente. 

La Red Social del Centro posibilitará, además, que los productos lleguen al consumidor, 

en los barrios, a precios mucho más accesibles que los vigentes hoy en el mercado, 

acción lograda gracias a la reducción de los gastos de intermediación y distribución. 
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La puesta en funcionamiento demandará la firma de acuerdos con los almacenes 

distribuidores, estipulando las condiciones de funcionamiento en relación a los 

porcentajes de rentabilidad y a la inclusión de nuevos productos, en especial aquellos 

elaborados en los 10 departamentos que forman parte del arco del noroeste de la 

provincia. 

Finalmente, la coordinadora del Plan explicó: “cuando uno es una empresa chica, el 

tema principal es cómo vender porque a un fabricante chico le cuesta mucho este 

aspecto”. Por ende, ratificó que la implementación ayudará a palear las dificultades para 

fomentar las potencialidades tanto de productores, como de comerciantes y familias. En 

tal sentido, indicó: “Desde hace tiempo venimos viendo que armar una red que le 

compre a ese grupo chiquito era una buena solución. Ahora, como Fundación, logramos 

armar el rompecabezas y unir a todos los sectores”. 

La firma se realizó en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno con la presencia de 

la coordinadora general del Plan Desarrollo del Noroeste, Adriana Nazario; Miguel Majul 

y Dardo Iturria, presidente y vice de la Fundación; Víctor Marconetti y Germán Romero, 

secretario y gerente general del Centro de Almaceneros; empresarios y comerciantes 

del noroeste de la Provincia. 
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Siguiendo con el aporte productivo que brinda fundación banco de córdoba en conjunto 

con los demás actores intervinientes, La producción de aromáticas se declaro de interés 

provincial. 
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Nota Publicada el día 21 de Julio de 2015 

Es a través de la ley 10.280, publicada ayer en el Boletín Oficial. La autoridad de 

aplicación es el Ministerio de Agricultura. Se promoverá el cultivo de estas hierbas, que 

constituyen una economía regional en el Noroeste. 

A través de la publicación en el Boletín Oficial de la ley 10.280, la Legislatura de 

Córdoba declaró de interés provincial el cultivo, cosecha, producción, industrialización y 

comercialización de hierbas aromáticas y medicinales en los departamentos Pocho, San 

Javier, San Alberto, Minas y Cruz del Eje. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos será autoridad de aplicación de la 

ley, con lo cual la cartera y sus equipos técnicos tendrán la tarea de promover la 

protección y el estímulo del crecimiento silvestre, además de potenciar las superficies 

ya cultivadas. 

Vincular la producción familiar con los canales de comercialización, apoyar 

técnicamente a los productores, direccionar esfuerzos para el perfeccionamiento y la 

estandarización de los procesos productivos, e impulsar la radicación de 

establecimientos, serán las misiones que desde el ministerio se llevarán adelante. 

Una de las primeras acciones será la implementación de un registro de productores en 

el que tendrán que inscribirse los titulares de los emprendimientos, listado que servirá 

para una mayor eficiencia al momento de trabajar en los incentivos. 

Algunos de los beneficios con los que contarán los establecimientos son exenciones 

impositivas otorgadas por la legislación vigente y el acceso a líneas de crédito del 

Banco de la Provincia de Córdoba, además del otorgamiento de aportes vía subsidio 

para lograr mejoras y mayores rendimientos. 

Desde áreas como la secretaria de Producción Agropecuaria Familiar y la Dirección de 

Producción Agrícola de la Secretaría de Agricultura, ya se viene trabajando a nivel 
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técnico en el rubro de las hierbas aromáticas. Menta, Orégano, Tomillo y Romero, son 

algunas de las producciones que se llevan a cabo en la zona. 

Desarrollo del Noroeste. Con este programa, desde hace tiempo se vienen llevando 

adelante distintas obras de infraestructura para el mejoramiento no solo de 

emprendimientos productivos, sino también a nivel cultural, educativo y social. El 

impulso a la producción de hierbas aromáticas viene a sumarse como un elemento 

importante para continuar por este camino. 

En cuanto a la revalorización cultural, y desde el lugar que desde el plan se les da a las 

culturas originarias, el Gobierno de Córdoba impulsa dos proyectos de ley en tal 

sentido. Prevén la adhesión a la ley nacional de restitución de restos óseos y la 

creación del primer Registro de Comunidades Originarias y de un Consejo Provincial de 

Pueblos Originarios. 

Con el propósito de revalorizar la cultura de los pueblos originarios de la provincia, 

destacando su importancia para nuestra historia, el Ejecutivo provincial presentó ante la 

Legislatura dos proyectos de ley que buscan materializar este objetivo. 

Así, se prevé la creación del primer registro de Comunidades Originarias de Córdoba 

con la finalidad de promover su reconocimiento. Esta acción pretende enriquecer la 

normativa vigente, al postular que “serán reconocidas cualquiera sea su estatus 

jurídico, al momento de registrarse”. 

Además se amplía el concepto de “comunidad originaria”, considerándolas como tales 

desde sus antecedentes más remotos, sus primeros habitantes, pasando por las 

sociedades aldeanas y el período de contacto hispano-indígena hasta la formación del 

Estado nacional. 

Siguiendo con el objetivo, se propone la constitución del Consejo Provincial de 

Comunidades de los Pueblos Originarios de Córdoba, en el cual estarán representadas 

todas las comunidades de la provincia. 
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En este sentido, también se plantea la adhesión a la ley nacional de restitución de 

restos óseos de los pueblos originarios, ampliando la visión al incorporar la prohibición 

de su exhibición por ley, como así también se plantea que la restitución se hará con el 

ajuar funerario correspondiente. 

 , Adriana Nazario, 

destacó la iniciativa como “uno de los logros más grandes que tenemos”. 

“Para nosotros esta ley es muy importante porque tiene que ver con el respeto hacia las 

personas. Cuando comencé a recorrer el noroeste conocí diferentes realidades que se 

relacionan con los pueblos originarios. Consideramos que nosotros tenemos que ser el 

vehículo para esto”, señaló Nazario. 

“Con estas medidas se abre un panorama de mucho crecimiento en las relaciones entre 

el Estado y los pueblos originarios de nuestra provincia. Venimos desarrollando 

actividades que tienen que ver con la conservación de la cultura de nuestros pueblos, 

llevando a cabo obras de teatro y cursos de arte para que los más chicos puedan 

conocer todas las comunidades de Córdoba”, agregó Nazario. 

Cristina Silva integra la comunidad Ochonga, cuyo origen ancestral se encuentra en 

San Marcos Sierras. Como miembro de una comunidad originaria destaca con emoción 

el valor de las acciones que viene realizando la Provincia con el propósito de revalorizar 

su cultura. 

“Estoy muy conmovida porque con estas acciones siento que no van a desaparecer los 

500 años de historia. Encontramos la sensibilidad del Gobierno de nuestra provincia 

que nos llama y nos suma a ser parte de él. Esta acción es muy importante, porque no 

hay otra provincia en la Argentina que tenga un Consejo Provincial de Comunidades 

Indígenas, es un hecho histórico. Ahora nos sentimos parte de este pueblo y del 

Gobierno”, sostuvo. 

La estimulación de lo deportivo y artístico también es parte indicativa del desarrollo de 

una comunidad, por lo que el plan del norte  hace hincapié en estos aspectos, con las 

actividades planteadas desde el PAAD, realizadas en distintos establecimientos del 
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departamento  como se hizo en la escuela “Ernesto Arrieta” de El Simbolar y en el 

Barrial-Media Naranja., en la escuela “Luz Vieira Mendez” de Santo Domingo. Desde lo 

deportivo El Plan del Noroeste continúa acercando deporte y diversión: En el paraje 

“Los Hormigueros”, junto a la Agencia Córdoba Deportes donde se hizo entrega de 

elementos deportivos. En otra ocasión, alumnos de distintos parajes del departamento 

participaron de una nueva Gira Deportiva, donde se pudo contar con figuras destacadas 

del deporte cordobés como el caso de Carolina “Chapita” Gutierrez. 

El Plan de Desarrollo del Noroeste sigue generando obras y acciones concretas en 

cada rincón de la región. Esta vez la Gira Deportiva, llegó a la comuna de Guanaco 

Muerto del departamento Cruz del Eje. 
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Luego de haberse realizado diferentes reuniones con miembros de la UPC, se concretó 

la apertura de las diferentes Diplomaturas gestionadas: 
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22 de agosto. En la localidad de Villa De Soto se dio inicio a las clases de la 

“Diplomatura en Gestión de las Economías Regionales”. El objetivo de la misma es 

brindar herramientas básicas que faciliten la organización, promoción y el desarrollo de 

emprendimientos individuales y colectivos basados en la producción regional tanto en el 

ámbito público como en el privado. También entre los objetivos se encuentra fomentar 

el espíritu emprendedor con criterios de sustentabilidad orientados al desarrollo 

regional. . Con esta propuesta se pretende, además, propiciar el trabajo en equipo 

como estrategia de participación para el fortalecimiento de la identidad regional. 

 

Departamento Ischilin 

El equipo productivo del Plan Desarrollo Noroeste visito la Comuna de Olivares 

de San Nicolás 

Nota Publicada el día 11 de Febrero de 2015 
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El día 6 de Enero del presente año parte del equipo productivo del Plan Desarrollo 

Noroeste, entre los que podemos mencionar a Eduardo Italiano, José Rodríguez y 

Darío Anzaudo, visitaron la Comuna de Olivares de San Nicolás, Departamento Ischilin, 

en donde llevaron a cabo un relevamiento de la realidad de los productores de la zona y 

a su vez recorrieron algunos lugares potenciales de visita turística. En dicho recorrido 

estuvieron presentes el Jefe Comunal Antonio Heredia y varios de los productores 

locales 

A nivel productivo se realizó un acercamiento a la situación actual de los productores 

analizando sus necesidades de mercado y financiación y se abordó el tema relación 

entre productor, comuna y empresa Olivares de San Nicolás, una de las productoras 

más grandes de olivos del país. 

Por otro lado se recorrieron los distintos canales de riego determinado su estado y la 

disponibilidad de agua de los productores. 

A nivel turismo se visitó un predio ubicado a la vera del camino de acceso al pueblo 

donde existe un proyecto de generar un espacio de esparcimiento de asadores y un 

pequeño balneario aprovechando el curso de agua de una acequia cercana. 

El equipo productivo del Plan Desarrollo Noroeste quedo comprometido a reactivar o 

sostener la actividad principal de la zona abordando las distintas realidades relevadas, 

tratando de reforzar el vínculo de los productores con la empresa Olivares. 

El día de mañana,  jueves 12 de Febrero se llevara a cabo una reunión entre el equipo 

productivo del plan y todos los productores de la zona. 
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Arco Noroeste: 308 mil pesos para desarrollos productivos 

En el marco del Plan de Desarrollo Noroeste, el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentos entregó esa cifra a integrantes de cuatro proyectos 

asociativos. 

      6 de Abril 2015 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia, en el marco del Plan 

de Desarrollo del Noroeste, entregó el pasado miércoles 308.000 pesos a los 

integrantes de cuatro grupos asociativos que trabajan y llevan adelante 

emprendimientos productivos en distintos puntos de esa zona de Córdoba. 

Los beneficiarios, todos pequeños productores, impulsan en su propio terruño proyectos 

de diversa índole, como la producción de verduras frescas, cría de caprinos, apicultura 

e implantación de alfalfa, entre otros. 

En esta entrega, que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Desarrollo 

Regional (CEDER) de Deán Funes (Dpto. Ischilin), se destacan los trabajos en 

producción porcina, artesanías textiles, elaboración de alimentos balanceados y acopio 

destinado a emprendimientos apícolas. 

El financiamiento para la realización de estas actividades productivas se realiza a través 

del Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (Prodear). En Deán Funes estuvieron 

presentes el Director de Agencias Zonales de la cartera agropecuaria, Adfolfo Lledó, y 

el director de Desarrollo, Luis Pizarro. 

Es importante destacar que con esta entrega y desde el año 2011 se completaron 

desembolsos en la provincia de Córdoba con financiamiento del Prodear por un total de 

6.083.582 pesos, con más de 900 productores beneficiados enmarcados en más de 

130 proyectos productivos. 
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Créditos, herramientas y capacitación para Olivares de San Nicolás 

Nota Publicada el día 24 de Abril de 2015 

Con la presencia de Adriana Nazario se otorgó una línea de créditos para el estímulo de 

la producción agrícola y se realizó la cesión de maquinaria. Además, se presentó un 

nuevo curso de mecánica para motos 

A unos veinte kilómetros de Cruz del Eje, en el departamento Ischilín, se encuentra el 

pequeño pueblo de Olivares de San Nicolás. 

Nacido a mediados del siglo pasado como el emplazamiento de una empresa 

productora de derivados del olivo, el pueblo creció y se fortaleció con el trabajo de su 

gente. Allí llegó, algunos años después, el Plan de Desarrollo del Noroeste cordobés 

para continuar con la asistencia a sus productores rurales. 
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Así, con la presencia de la contadora Adriana Nazario coordinadora general del Plan se 

hizo entrega de una línea de créditos para la promoción del trabajo agrícola destinada a 

productores de la zona. 

A la ayuda económica se le sumó la cesión de maquinaria y el lanzamiento de jornadas 

técnicas y de especialización para los sectores involucrados con el campo en Olivares 

de San Nicolás. 

Entre los beneficiarios se encuentra Gabriel Ramos, productor hortícola, quien señaló: 

“Ahora arrancamos con los cultivos de invierno y éste es un estímulo para seguir 

adelante”. 

En tanto, el jefe comunal, Antonio del Carmen Heredia, agradeció la presencia de las 

autoridades y destacó la inserción del Plan en su comunidad: “Es un aporte muy 

valioso, no sólo por las acciones en el campo, sino también por las mejoras en vivienda 

y el programa de erradicación de ranchos para nuestra gente”, destacó. 

El acto, realizado en el salón comunal ante unas 300 personas, sirvió también como 

presentación del curso práctico de mecánica de motos, dictado por profesionales y con 

certificado y validez oficial. Del mismo ya se anotaron unos treinta jóvenes de la zona y 

tiene por objetivo otorgarles un conocimiento para su medio de movilidad que, a la vez, 

les pueda servir como una futura salida laboral. 

Eduardo Shonfeld, encargado de dictar las clases, resaltó la necesidad de lanzar el 

curso debido a lo costoso e inaccesible que es la asistencia mecánica para los jóvenes 

de la zona. 

De esta manera, el Plan de Desarrollo del Noroeste sigue incentivando y otorgando 

herramientas para el crecimiento de todos los pueblos y comunas de la región, 

promocionando el trabajo y premiando el esfuerzo de su gente que sigue ganando en 

calidad. 
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El día 30 de mayo del presente año, el Programa de Alfabetización Artística y Deportiva 

(PAAD) se hizo presente en Olivares de San Nicolás, en la escuela “Guido Spano” 

El 10 de junio el equipo del plan del noroeste, realizo la perforación en el paraje El 

Estanque, lo cual será un gran beneficio para todos los vecinos, ya que los mismos 

tendrán agua. 

Así mismo, durante la jornada del 20 de junio, el Programa de Alfabetización Artística y 

Deportiva estuvo nuevamente en el departamento, pero en esta ocasión lo hizo en Villa 

Gutierrez. 

Entrega de Maquinaria agrícola para productores de Olivares de San Nicolás 

El día 22 de junio los trabajadores frutihortícolas de la zona recibieron una máquina 

pulverizadora y la capacitación técnica correspondiente, para avanzar en el programa 

productivo enmarcado en el Plan de Desarrollo del Noroeste. 

En el marco del Plan de Desarrollo del Noroeste (PDN) que coordina Adriana Nazario, 

integrantes del Equipo socio – productivo visitaron el martes pasado la Comuna de 

Olivares de San Nicolás, en el departamento Ischillín, para continuar con las tareas 

iniciadas junto a los productores frutihortícolas de la zona, con quienes se vienen 

realizando actividades desde hace más de seis meses. 

En este caso, el equipo conformado por la Fundación Banco de Córdoba, la Agencia de 

Empleo y Formación Profesional y la Secretaría de Agricultura, completaron la última 

entrega de maquinarias agrícolas previstas para acompañar y facilitar el trabajo a 

campo de los productores de la comuna. Se trata de una máquina pulverizadora de 400 

litros de levante de tres puntos, que permitirá realizar tareas de aplicación fitosanitaria. 

Anteriormente, se habían entregado una máquina de 20 discos ROME de 24 pulgadas, 

un cincel de siete púas de levante de tres puntos y una rastra de dientes de cuatro 

cuerpos, completando una inversión que supera los 70 mil pesos. 
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Estas máquinas serán utilizadas en forma comunitaria por el grupo de productores 

frutihortícolas de la comuna, con el seguimiento y acompañamiento de los técnicos del 

equipo socio – productivo del PDN y el apoyo del presidente comunal 

Durante la jornada también se brindó a los productores asistencia técnica sobre el 

manejo y funcionamiento de la maquinaria recibida, al mismo tiempo que se compartió 

una charla sobre el uso y el manejo de agroquímicos que fue dictada por técnicos de la 

Secretaría de Agricultura de la Delegación Cruz del Eje.  

Durante el día 26 de junio se entregaron gallinas ponedoras a los beneficiarios del 

programa “Córdoba Mi Granja”, en Chuña. 

El 28 de junio de 2015, como ocurrió en otras localidades de éste departamento, el 

Programa de Alfabetización Artística y Deportiva se hizo presente en Los Pozos. 

Por otro lado, en la localidad de Quilino, el 28 de junio se realizó la gira deportiva con 

estrellas del deporte mundial. 

Cabe destacar que el día 30 de junio, el equipo de agua del plan instalo una bomba de 

agua sumergible en la perforación ubicada en el paraje Los Cadillos, para asegurar el 

suministro continuo de agua. Y a su vez los vecinos de la zona trabajan en la zanja para 

completar la red de agua necesaria para dicho paraje. 

Durante los días 01 y 02 de julio, en la localidad de Deán Fúnes se hizo presente el 

consultorio odontológico móvil, brindando la atención necesaria a lo que salud bucal se 

refiere, a quienes se acercaban al mismo. 

En la localidad de Quilino, durante la jornada del día 08 de julio, se entregaron kits de 

herramientas a los beneficiarios del programa “Córdoba mi granja” con la capacitación 

correspondiente del uso de las mismas. 
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El día 09 de julio en San Pedro Toyos, en colaboración con el equipo de Agua del 

proyecto del Noroeste se colocaron  tanques de agua para asegurar la reserva de la 

misma en dicha localidad. 
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En el marco de este gran proyecto, y a los fines de mejorar el desarrollo de la zona, es 

necesario intervenir en la mejora de los caminos, por lo cual durante esta semana 

se continuó con el trabajo de restauración del tramo de más de 10 kms, con grandes 

anegamientos, socavaciones y erosiones provocadas por las intensas precipitaciones. 

En donde los retrasos para la concreción de dichos trabajos, fueron causados por el 

agua que drenaba en la misma calzada. Para lo cual se trabajó con una topadora, por lo 

que se debe reponer material, para conformar el nuevo perfil del camino, y proceder al 
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retiro de excedentes de arenas acumuladas a lo largo del tramo anegado. A su vez, se 

efectuó un repaso completo del tramo S 298, a Pozo del Algarrobo.  
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Departamento Minas 

Pan Desarrollo Noroeste: finalizaron talleres de oficios en Estancia Guadalupe 

 

Nota Publicada el día 28 de Diciembre de 2014 
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El pasado martes 23 de diciembre se realizaron tareas de seguimiento en los 

departamentos San Javier y Minas respectivamente, con el objetivo de completar 

intervenciones y lograr dar respuestas a algunas demandas identificadas en la zona. 

Durante la mañana la Cra. Adriana Nazario, acompañada del Sr. Miguel Majul y de 

técnicos de la Fundación del Banco de la Provincia de Córdoba, y de la Agencia de 

Empleo y Formación Profesional hicieron entrega de materiales e insumos donados por 

el Ministerio de Desarrollo Social a la Sra. Pallero Natalia, de La Travesía en el 

departamento San Javier. 

Por la tarde, el equipo encabezado por la Cra. Adriana Nazario, participó en Estancia 

de Guadalupe, del departamento Minas, del cierre de las actividades que se venían 

llevando a cabo en esa localidad en los talleres de oficios de Cestería, Electricidad y 

Costura realizados por la Agencia de Empleo y Formación Profesional. 

Acompañados por más de 60 personas entre docentes y alumnos, las autoridades 

recorrieron la muestra preparada con los productos elaborados por los alumnos de cada 

taller, luego los presentes, compartieron un video institucional con el alcance de las 

tareas realizadas durante el dictado de los cursos, a continuación, se completó la 

entrega de certificados de asistencia a cada uno de los alumnos, para finalizar las 

actividades con un brindis por las próximas fiestas, durante el cual, alumnos, docentes y 

autoridades compartieron sus diferentes experiencias y puntos de vista acerca del 

trabajo realizado coincidiendo todos, en la necesidad y en la importancia de que 

el trabajo iniciado se pueda continuar y profundizar durante el año 2015. 

Ambas acciones se enmarcan en el Plan Desarrollo del Noroeste Cordobés del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

La Provincia ofrece un show artístico en localidades del noroeste 

Nota Publicada el día 19 de Enero de 2015 
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Se trata de un espectáculo que recorre municipios de poblaciones pequeñas donde 

normalmente no llegan propuestas culturales. Este fin de semana se desarrolló en San 

Carlos Mina, Ciénaga del Coro y La Higuera. 

A través del Banco de la Provincia de Córdoba y en el marco del Plan de Desarrollo del 

Noroeste cordobés, se está llevando a cabo el Programa Verano Bancor que posibilita 

que propuestas culturales lleguen a pequeñas localidades y comunas de esa región 

provincial. 

En ese contexto, el reciente fin de semana se coronó el show artístico en los municipios 

San Carlos Mina, Ciénaga del Coro y La Higuera. Las jornadas estuvieron presididas 

por los intendentes y Jefes comunales de dichos lugares, encabezados por Miriam 

Cuenca, Rafael Llanos y Juan Musso, respectivamente. 

El espectáculo se inicia con la presentación de Kamishibai, del Grupo KIKA 

Producciones, que consiste en una propuesta de teatro de papel para chicos y grandes 

que recrea los orígenes del teatro japonés contando cuentos de la literatura universal 

en pequeño formato teatral. 

Posteriormente llega la actuación del Dúo Juntos, integrado por Walter Gentile y Aldo 

Cornelli, que presenta una selección de clásicos populares mediante una interesante 

unión de violín, guitarra y voz. 

Finalmente, el cierre está a cargo del teatro audiovisual con el reconocido actor Rudy 

Chernicof y su interpretación de la obra “Inodoro Pereyra – ¡Qué lo Parió!”, en un claro y 

entretenido homenaje al “negro” Fontanarrosa. 

Verano Bancor tendrá presentaciones en todos los fines de semana que restan de 

enero, llevando a más localidades y comunas una oferta cultural para entretenerse 

durante estas vacaciones. 

El recorrido del show está previsto de la siguiente manera: 
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● 23 de Enero: Panaholma. 

● 24 de Enero: Ambul. 

● 25 de Enero: San Lorenzo. 

● 30 de Enero: San José de la Dormida. 

● 31 de Enero: Villa de María. 

● 1° de Febrero: Cerro Colorado. 
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El equipo socio productivo del Plan Desarrollo Noroeste visito la comunidad de 

Agua de Ramón 

Nota Publicada el día 5 de Marzo de 2015 

En el día de ayer, miércoles 4 de marzo, el Equipo de Desarrollo Productivo formado 

por la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba y la Agencia de Empleo y 

Formación Profesional  conjuntamente con la Secretaría de Alimentos de la Provincia 

visitaron la comunidad de Aguas de Ramón en el departamento Minas para establecer 

una agenda de trabajo conjunta que permita avanzar en las tareas previas de 

organización de la comunidad para trabajar en una experiencia sobre el acopio y 

procesamiento de hierbas aromáticas y producción de dulces caseros. 
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De la reunión participaron  12 familias, cuya actividad económica central es la 

recolección de hierbas silvestres con diferentes aplicaciones gastronómicas y 

medicinales. La producción de derivados de leche de cabra, tal como quesos y dulces, 

y de miel (extraída directamente de las montañas), forman otro conjunto de 

producciones locales que aportan a la subsistencia diario de la población. Éstas 

prácticas de recolección de hierbas-miel y de producción, se realizan tal y cómo las 

realizaban sus antecesores,  los pueblos originarios de la región. 

Partiendo de la demanda de la comunidad y en el marco del programa de Desarrollo del 

Noroeste, el Equipo de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Alimentos, estuvieron 

trabajando de manera conjunta en la planificación de los pasos a seguir para darle 

forma a este proyecto, como una alternativa para crear valor sobre el oficio que desde 

hace años realizan estos productores. 

También se tomaron muestras de agua de la zona para poder evaluar posteriormente 

sus condiciones y propiedades a los fines de saber si se podrá contar con agua para el 

proceso productivo y se visitó un predio de la familia Albarracín sobre el cual se planean 

realizar algunas mejoras para que ese espacio pueda transformarse en un espacio de 

uso común para los miembros de la comunidad. 



 

Programa Desarrollo Territorial para el Norte y el Oeste de Córdoba139 
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Proyectos en desarrollo con los Pueblos Originarios. 

● Agua de Ramón departamento Minas: 

Se visitó el predio ex Comisaria, acorde a los proyectos productivos que se podrían 

abordar, son tres: 

Producción de arrope, dulce de leche de cabra y yuyos o hiérvalas aromáticas, esta 

ultimas tienen  tres mercados diferentes 

a) fábrica de amargos 

b) empresas que elaboran hierbas medicinales 

c) la producción de saquitos  de té artesanal con hierbas aromáticas para infusión como 

Té y/o  para el mate 
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Más insumos y capacitación para el Departamento Minas 

Nota Publicada el día 25 de Abril de 2015 

Miembros del Plan de Desarrollo del Noroeste visitaron las localidades de Ciénaga del 

Coro y Estancia de Guadalupe para entregar herramientas y mejorar el equipamiento 

de los productores locales. Además, presentaron diferentes cursos de oficios. 

La coordinadora general del Plan de Desarrollo del Noroeste Adriana Nazario y el 

equipo de la Fundación Banco de Córdoba estuvieron presentes en las localidades de 

Ciénaga del Coro y Estancia de Guadalupe haciendo entrega de herramientas a los 

productores locales y lanzando diferentes cursos de oficios para sus habitantes. 

Como en cada uno de los diez departamentos de la región, el Plan llegó al núcleo 

minero de la provincia. En la ocasión, Adriana Nazario, encabezó los actos de entrega 

de insumos para el trabajo rural y de lanzamiento de talleres de especialización en 

diferentes oficios. 

Acompañada por su equipo, Nazario inició la recorrida en la localidad de Ciénaga del 

Coro, que luego continuó en Estancia de Guadalupe y San Carlos Minas. 

En la primera escala, Ciénaga del Coro, se concretó la cesión de herramientas y 

equipamiento para trabajos en la comuna y el lanzamiento de los cursos de electricidad 

y albañilería dictados en el lugar. Rafael Llanos, mandatario local, subrayó la 

importancia de la llegada del Plan a su pueblo: “Si nuestra gente se capacita, ya no 

tendremos que traer profesionales de otros sitios, queremos que crezcan y se 

desarrollen aquí”. 

Luego, el equipo se trasladó al pequeño paraje de Estancia de Guadalupe y se reunió 

con los vecinos en la escuela Niñas de Ayohuma. Allí se hizo entrega de máquinas e 

instrumentos para la continuidad de los cursos de especialización en mecánica de 

motos, electricidad y trabajos de costurera. 
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La razón de las capacitaciones en cada una de las localidades es meramente práctica y 

aplicativa. Darío Anzaudo, integrante de la Agencia de Promoción de Empleo, así lo 

describió: “Queremos acompañar el crecimiento y mejorar las competencias de quienes 

toman las clases”. 

En este sentido, Paula Corvalán, miembro del equipo productivo de la Fundación, viene 

realizando distintas visitas a cada uno de los pueblos y diagramando el dictado de las 

clases. “Cada comuna tiene sus demandas, nosotros las analizamos e intentamos darle 

solución con la capacitación”, agregó. 
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Diversión y recreación en San Carlos Minas 

Nota Publicada el día 25 de Abril de 2015 

En el marco del Plan de Desarrollo del Noroeste se llevó a cabo una nueva fecha de la 

Gira Deportiva. Más de una decena de profesores, asistentes y ex deportistas 

estuvieron en plazas y clubes promoviendo actividades de hockey, tenis, ajedrez, 

básquet, fútbol, atletismo y boxeo. 

El Plan de Desarrollo del Noroeste continúa apostando por la región, trabajando con 

todas las áreas, ministerios y agencias de gobierno. 

En materia de recreación, se organizó una nueva Gira Deportiva, donde más de una 

decena de profesores, asistentes y ex deportistas se repartieron por las plazas y clubes 

de San Carlos Minas para jugar con los chicos. 
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El director de la clínica de vóley, Enrique Méndez Paz, contó sus sensaciones con la 

organización del evento: “Es un orgullo estar aquí, los chicos nos contagian con su 

energía y entusiasmo”. 

En la plaza principal, el club San Cala y en las arterias principales del pueblo se 

desplegaron distintos espacios destinados al hockey, tenis, ajedrez, básquet, fútbol, 

atletismo y boxeo. Se trabajó con grupos reducidos de chicos que fueron rotando y 

compartiendo todas las disciplinas. 

La ex campeona mundial de boxeo, Carolina Gutiérrez, compartió el día con un gran 

número de chicas que querían aprender su deporte. “El boxeo te da seguridad, 

convicción, te ayuda a superar obstáculos”, detalló “Chapita”. 

Otro gran referente del deporte provincial, Guillermo Schickendantz, estuvo presente en 

las clínicas y resaltó el aporte que les dio esta experiencia como un regreso a los 

orígenes de quienes son “hijos del deporte amateur”, tal como lo definió el ex 

seleccionado argentino de hockey. 

A través del Plan de Desarrollo del Noroeste, la Agencia Córdoba Deportes busca 

promocionar la práctica sistemática del deporte y la actividad física en general. 

Acciones para combatir el sedentarismo y que arrojará beneficios tanto en la salud, 

como en aspectos de educación y de socialización. 
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Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes, como así también 

ayudar en las diferentes producciones de la región, el día 29 de mayo de 2015 se 

culminó la obra de electrificación del paraje “Pozo del Abra”. 

Por otra parte, el 30 de mayo de este año y en el marco del plan desarrollo noroeste, se 

llevaron a cabo las clases del Programa de Alfabetización Artística y Deportiva en la 

escuela “Rosario V Peñaloza”, de Aguas de Ramón como así también en la escuela 

“Gregoria Pérez”, del paraje “La Argentina”. 

 

Durante la jornada del 15 de junio de 2015, el gobernador José Manuel de la Sota, junto 

a la coordinadora General del Plan de Desarrollo del Noroeste, Adriana Nazario, visitó 

las obras de electrificación rural del paraje La Aguadita, en el departamento Minas. 

Los trabajos contemplan la realización de 9,5 kilómetros de línea de media tensión que 

alimenta a la institución educativa del paraje, Escuela Simón Bolívar, y a una vivienda 

del lugar. La inversión, aseguró el gobernador, “dispone de la potencia necesaria para 
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satisfacer la demanda actual y futura y consolidar un sistema de distribución domiciliaria 

de media tensión”. 

Bajo igual objetivo, el primer mandatario provincial informó la firma de un acta-acuerdo 

entre Epec y la Cooperativa Limitada de Luz y Fuerza de Soto, para energizar 

otras nueve viviendas con una inversión de más de 425 mil pesos. Al respecto, dijo 

también que “en el departamento Minas ya se invirtió más de ocho millones en 

concepto de energía, mientras que en todo el noroeste la cifra asciende a 311 millones 

de pesos”. 

Por otra parte, De la Sota agradeció al consorcio caminero de la región por la apertura 

de cinco kilómetros de nuevos caminos en zona montañosa en La Aguadita, obra 

necesaria para evitar que un grupo de viviendas quede aislado a causa del desgaste 

producido por las lluvias. 

Para la Escuela Simón Bolívar, en tanto, se anunció la llegada de una heladera y una 

cocina nueva que se suman al paso de la energía solar a la energía eléctrica en todo el 

establecimiento educativo. 

La directora de la institución agradeció las obras realizadas en el lugar: “Tener energía 

eléctrica permite mejorar la calidad de la educación y la calidad de vida de los vecinos”. 

Además aseguró que “posibilita acercarnos a la tecnología y al mundo”. Posteriormente 

agradeció al Gobierno de la Provincia “porque siempre estuvieron pendientes de todas 

las necesidades del paraje”. 

El gobernador revalidó las acciones en el noroeste cordobés argumentando que todas 

las inversiones son significativas porque mejoran la calidad de vida de la gente. “Todo 

cordobés, haya nacido en donde haya nacido, tiene que contar con la posibilidad de 

acceder a los mejores servicios: de caminos, de agua potable, de luz eléctrica, de 

vivienda, de transporte”, subrayó. 
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Finalmente, Adriana Nazario, informó que, posteriormente a la llegada de los servicios 

esenciales a cada paraje, se continuará con el desarrollo productivo y tecnológico. 

Recordó que las acciones del Plan comenzaron hace tres años y que ya son 567 las 

comunas en las que se está trabajando en todo el arco noroeste. Así, la Coordinadora 

del Plan afirmó que serán cada vez más los parajes en los que se trabaje y agradeció el 

apoyo de las comunidades. “Gracias por ayudarnos y seguir confiando en nosotros”, 

concluyó

 

 

 

Por su lado, el 18 de junio se hizo entrega de alimento balanceado a productores de 

San Carlos Minas y a familias del paraje “Cerro Bola” en el marco del programa 

“Córdoba mi granja” articulado al Plan Desarrollo Noroeste, para asegurar la nutrición 

de los animales que el programa contempla.  
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 Durante la Jornada del 20 de junio de 2015, como se viene repicando en los diferentes 

rincones del arco Noroeste, se realizaron actividades  del Programa de Alfabetización 

Artística y Deportiva en la Escuela “Fray M. Esquiú” en el paraje Rumi Huasi. Días más 

tardes (28 de junio), le tocó el turno al paraje “Mogotes Asperos”  y como así también al 

paraje “Tosno”, siempre en el marco del desarrollo del Plan Del Norte. 

Por otra parte, el 24 de junio, se comenzó la obra de agua potable en el paraje “Las 

Totoritas”. Mientras que el 25 de junio se culminó la misma en el paraje “El Barrial”. 

 

En el día 26 de junio y en el marco del programa “Córdoba mi granja” en Estancia de 

Guadalupe, el cual es apoyado por el Plan del Noroeste, en donde se hicieron entregas 

de pollos parrilleros y kits de materiales a las familias beneficiarias. 

Por otra parte, en la jornada del 03 de julio, se continuaron las pruebas de bombeo e 

impulsión de agua en el paraje “ojos de agua de Carabajal”. Y a su vez comenzaron a 

construir la plataforma para tanque y casilla de comando y cloración, de esa manera 

asegurar el correcto suministro de agua de calidad. A su vez, el 8 de julio, en esta 

oportunidad, en el paraje las Totoritas los vecinos trabajan en la red de distribución para 

llevar el agua potable a sus casas. 

Días después se continuó trabajando en la obra de agua en el paraje “rumi huasi”, en 

una tarea conjunta entre la población y los técnicos del plan desarrollo noroeste, de esa 

manera asegurar el suministro de tan preciado insumo. Por su parte, en el paraje de 

Aguas de Ramón, se realizó aforación del pozo de agua, lugar que no cuenta con dicho 

suministro y que resulta vital para el desarrollo humano y productivo de la zona. 
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Más capacitación para vecinos de Pocho y Minas 

El día 29 de julio y en el marco de las actividades de formación del Plan del Noroeste. 

En Ciénaga del Coro y Salsacate, se dictaron talleres de electricidad y cocina, 

respectivamente. 

Uno de los pilares del Plan de Desarrollo del Noroeste, que coordina la Cra. Adriana 

Nazario, es la participación activa de los habitantes de cada pueblo de la región. Se 

trata de involucrar a los vecinos en el progreso de sus comunidades, no sólo 

escuchando sus problemas, sino también buscando que sean parte de su solución. Por 

eso se lanzaron diferentes cursos de especialización que, abarcando distintos oficios y 

saberes, pueden servir como una posible salida laboral. 

En Ciénaga del Coro, uno de los cursos que se dicta es el de Electricidad Domiciliaria, a 

cargo de Claudio Caravajal, quien además es oficial de la Policía de esa región. “Esto 

es algo muy beneficioso para la zona y para la gente. La capacitación que se hace era 

más que necesaria para todos”, reconoció. Iván Vélez, empleado de la comuna y 

miembro del equipo que dicta el taller, destacó la importancia de brindarle herramientas 

a la gente: “Esto puede significar una buena salida laboral, así que hay mucho 

entusiasmo de parte de la gente por seguir aprendiendo”. 

Como ocurre en otros rincones de los departamentos beneficiados por el Programa de 

Desarrollo Territorial del Noroeste, es importante el buen estado de los caminos 

públicos, caminos que unen las diferentes localidades y que es vital no solo para el 

bienestar social, sino que además asegura las vías de salidas de las diferentes 

producciones, como así también el ingreso de turistas en dichas zonas, por lo cual, una 

vez más y en conjunto con los diferentes consorcios camineros, se realizaron obras a 

fin de lograr dicho objetivo. 

Como por ejemplo, la restitución de la calzada de la calle S400, el tramo desde la 

Higuera a Ciénaga del Coro, trabajando con los equipos específicos, con carga de 

material. 
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En otro punto del departamento puntualmente en el Tramo: San Carlos Minas – Sauce 

de Los Quevedo- Ciénaga de Britos, se realizaron, en dicho contexto, reparaciones de 

calzada con aporte de materiales ripiosos,  

Por otro lado, durante la jornada del 5 de agosto, se visitó a los beneficiarios de 

“Córdoba mi granja” del paraje “Cerro Bola”, a los fines de continuar con las 

capacitaciones en las diferentes producciones que encuadra éste programa, como así 

también observar los avances logrados en dicha localidad. 

 

 

 

 

Departamento Pocho 

Se lanzaron cursos prácticos de capacitación en Tala Cañada 

Nota Publicada el día 23 de Abril de 2015 

Están destinados a brindar nuevos conocimientos y herramientas a la gente de la región 

en el marco del Plan de Desarrollo del Noroeste cordobés. 

El progreso de cada comunidad no sólo se basa en cuestiones macroeconómicas que 

puedan ser favorables, sino también en el aporte que sus integrantes puedan concretar 

con su propio crecimiento. 

Para ello, es importante que puedan prepararse, especializarse, aprender un oficio, 

perfeccionarse en diferentes técnicas y organizarse en pos de ellas. 
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Bajo ese sentido, en la pequeña localidad de Tala Cañada, situada en el corazón 

montañoso del departamento Pocho, el Plan de Desarrollo del Noroeste lanzó una serie 

de cursos de apoyo en diferentes disciplinas. 

Para esta primera convocatoria se dictarán cursos de Alimentación Saludable, 

Prevención de enfermedades por ingesta de alimentos, Nutrición libre de gluten, 

sumados a otros de Mecánica para Motocicletas, Carpintería y muchos más. 

La presentación se realizó con la presencia de representantes del Plan, autoridades y 

miembros de la comuna, en el marco de una charla alusiva y de la apertura de las 

inscripciones. 

Durante las charlas introductorias la recepción fue muy cálida y despertó mucho interés 

entre los vecinos. “El sentido de estos cursos es que sean prácticos, que podamos 

interactuar”, describió Carlos García, disertante miembro de la Secretaría de Alimentos 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería provincial. 

“Nos hicieron muchas consultas, desde cómo lavar los alimentos hasta cómo detectar 

casos de triquinosis”, detalló García y aclaró: “El problema de las enfermedades 

causadas por la ingesta de comida es clave, se necesita informar correctamente porque 

es algo que está presente pero que se puede prevenir”. 

En paralelo el ministerio realizó un relevamiento de los productos alimenticios 

autóctonos más característicos del lugar para conocer su situación actual, revalorizarlos 

e impulsar su producción. 

El jefe comunal de Tala Cañada, Luis Unterthurner, subrayó la participación y el “efecto 

contagio” que producen estas acciones en los miembros de su comunidad, cercana a 

los 200 habitantes. 

“Desde el primer momento el Gobierno estuvo con nosotros. Nos escucharon, vinieron a 

nuestra casa y nos asistieron”, destacó el mandatario local. 
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El Plan de Desarrollo del Noroeste sigue su marcha y amplía su accionar en todos los 

pueblos y parajes de nuestra provincia. No sólo con asistencia en necesidades básicas, 

sino también alentando y promoviendo la producción y el conocimiento de su gente. 

 

 

En el marco del Plan Desarrollo Noroeste, Nazario junto a Majul visitaron el paraje 

Las Jarillas 

Nota Publicada el día 25 de Abril de 2015 

En el marco del Plan Desarrollo Noroeste la Coordinadora General Adriana Nazario 

junto a Miguel Majul, Horacio (Bacha) Vega, y otros integrantes del Plan recorrieron el 

paraje Las Jarillas ubicado en el departamento Pocho donde comenzara en los 

próximos días la construcción de viviendas y, con el equipamiento del centro de salud la 

construcción de dependencias para los médicos que visiten el lugar. 

Por otra parte se comenzara con la reparación y construcción de un taller de oficios en 

la escuela primaria de dicho paraje. 
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Durante la visita estuvieron dialogando con la señora Mónica Tobares, referente del 

lugar, junto a Pedro Montoya, presidente del consorcio caminero de Chancani, sobre la 

construcción de las viviendas y otras necesidades del lugar. 

También recorrieron obras de agua, energía y viviendas que se están ejecutando en 

parajes cercanos a Chancani, tales como El Cadillo y El Quemado. 

 

El día 30 de mayo el Programa de Alfabetización Artística y Deportiva (PAAD) se hizo 

presente en la escuela Roque S Peña de los Talares. 

Por otro lado y en el marco del Plan de Desarrollo del Noroeste, en el paraje Los 

Medanitos se entregaron viviendas, como así también, se inauguraron obras de agua y 

de energía solar. Los trabajos incluyen además mejoramiento de la escuela 

construcción de un salón comunitario y equipamiento de la plaza con juegos infantiles. 

El gobernador José Manuel de la Sota dejó inauguradas hoy distintas obras en el paraje 

Los Medanitos, del departamento Pocho donde pidió a los representantes de las 15 

familias que viven en el lugar que “aprovechen las oportunidades” que les ha ofrecido el 
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Plan de Desarrollo del Noroeste, al tiempo que valoró el esfuerzo de los vecinos que 

levantaron sus propias viviendas con materiales proporcionados por la provincia. 

“Estoy muy contento porque me han dicho que han empleado los que le pagamos en la 

autoconstrucción, para mejorar aún más las casas, lo que es maravilloso porque uno 

tiene que tratar de vivir de la mejor manera” sostuvo el mandatario provincial durante un 

discurso en el que anticipó que además de las 4 viviendas que hoy fueron entregadas a 

sus propietarios, en un par de meses estarán listas otras 4. 

De la ceremonia participó la coordinadora general del Plan, Adriana Nazario, quien 

señaló que las visitas a los parajes norteños son habituales, pero “estar presente el día 

de la inauguración nos llena de emoción y de un íntimo orgullo porque demuestra que 

las cosas están saliendo” y recordó que se está trabajando en 10 departamentos en los 

que ya son una realidad las obras de agua, de energía, las viviendas y el arreglo de 

caminos. 

Los trabajos ejecutados en Los Medanitos incluyen:  

La ejecución de una perforación a una profundidad de 150 mts, entubada en Acero de 

Diámetro 6 Pulgadas. 

 

 

Se instaló una Electrobomba sumergible, la cual funciona con energía solar. Para lograr 

el abastecimiento energético se instalaron 6 pantallas solares, las cuales producen 

1.500 Vatios, que permiten entregar un caudal aproximado de 3.000 Lts/Hs en días 

nublados, mejorando el rendimiento en días soleados. 

 

Se realizaron tareas de mantenimiento en torre de tanque elevado existente, y se 

ejecutaron las cañerías de subida y bajada. 
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Se ejecutó el cerco perimetral, encuadrando las instalaciones antes mencionadas, de 

manera de protegerlas del paso de animales. 

Se ejecutó red de distribución desde tanque de almacenamiento elevado hasta las 

distintas viviendas, Escuela y Capilla, a lo largo de 1.500 mts. de longitud en cañería 

PEAD diámetro 40 mm. 

Se ejecutaron todas las conexiones domiciliarias del paraje en cañerías de PEAD 

diámetro 20 mm, disponiendo de una válvula esférica de corte para cada vivienda. 

Se realizó la instalación de una bomba solar, para la provisión de energía al paraje. 

De la Sota elogió la esforzada labor de los docentes rurales, felicitó a los abanderados y 

escoltas y señaló: “para las 15 familias que están viviendo en la zona, tenemos la 

alegría de que esta escuelita Blas Parera cuenta ya con 10 alumnos y está a 

disposición de la familia brindando lo mejor en materia de educación”. 

Anunció a continuación que “en pocos días va a estar viniendo personal técnico para 

colocar el cielo raso, tanto en la escuela vieja como en la nueva” y puntualizó que sabía 

que, a pedido de la directora, los padres reunieron dinero para adquirir el machimbre 

que integrará el próximo cielo raso. 

 

“Lo que lamento es que mi gobierno envía lo que nosotros hemos denominado 

Fodemec, que es un fondo para todos los municipios, destinado al mantenimiento de 

los edificios escolares, pero nos encontramos con intendentes y presidentes comunales 

que no los usan para lo que se lo mandamos”. Precisó el gobernador que “este año 

hemos invertido casi 200 millones de pesos para el mantenimiento de todas las 

escuelas”. 
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Al comentar las otras obras que se inauguraron en Los Medanitos, mencionó la 

perforación que se hizo a 150 metros y que ha arrojado un caudal de agua interesante y 

de muy buena calidad. “Pero lo más importante es que ahora va a permitir abastecer a 

la escuela, a la capilla, las viviendas que se encuentran en la cercanía del predio”. 

Destacó que “los tanques son de 700 u 800 litros y esto hace que una familia tenga 

agua buena, pura y limpia para beber y para usar en la casa en cantidad más que 

suficiente”. 

Agradeció asimismo la labor de la Agencia Córdoba Joven que a través del programa 

Banco de Tiempo entregaron pupitres, sillas y un pizarrón para la escuela de Los 

Medanitos. Recordó el mandatario que, en el marco del programa Mi Granja, los 

vecinos recibieron chapas, rollos de alambre, 300 pollos parrilleros, alimentos 

balanceados, semillas de huerta de primavera, otoño, verano e invierno y los 

correspondientes manuales de producción de huerta. 

“No hemos venido con grandes empresas sino a trabajar con ustedes. Aquí viven 15 

familias y estamos construyendo 8 viviendas, prácticamente le estamos haciendo una 

casa a cada uno. Imagínense si hubiera que hacer esto en el Gran Buenos Aires, donde 

viven miles y miles de personas que no tienen ninguna oportunidad. Por eso les pido a 

ustedes que no las desaprovechen” finalizó el gobernador. 

Por su parte la coordinadora general del Plan, Adriana Nazario explicó que “nos 

demoramos un ratito porque estamos viendo cómo va el tema del pintado de los túneles 

y porque en la zona de Los Gigantes habíamos puesto carteles nuevos y los han 

robado. Hace menos de un mes que lo colocamos. Es triste porque le pusimos mucho 

empeño y porque la misión de esos carteles es salvar vidas”. 

Respecto a la continuidad de la gira mencionó la visita a Las Jarillas “donde estamos 

armando una escuela técnica para que los chicos de la zona puedan aprender oficios” y 
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anticipó que mañana estarán en Ischilín, “donde inauguramos también casas, 

arreglamos escuelas y equipamos una plaza”. 

La directora de la Escuela Blas Parena, Elizabet Oviedo, señaló que “es una gran obra 

la perforación que nos permitirá tener agua que es un elemento indispensable y muchas 

veces no podíamos disponer de algo tan básico porque no podía llegar el camión. Esto 

nos ha cambiado la vida a todos. Ahora podemos tener una huerta”. 

Agradeció también los anuncios sobre el cambio del cielo raso de la escuela y la 

incorporación de juegos infantiles y la próxima construcción de un salón comunitario. 

Como lo viene haciendo, de manera exitosa, a lo largo de los diferentes departamentos 

afectados al plan, el 14 de junio, el Programa de Alfabetización Artística y Deportiva se 

hizo presente en la escuela “Mariano Moreno”, de Chancaní. 
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Pavimentarán el camino de Los Túneles 

El día 19 de junio se realizó la apertura de sobres de la licitación. En donde seis 

empresas compiten para pavimentar 27 kilómetros de la ruta provincial 28 entre 

Taninga, Las Palmas y Los Altos. La obra impulsará el desarrollo y el turismo en la 

región. 

Los Túneles - Apertura de sobres de la licitación 

En el marco del Plan de Desarrollo del Noroeste Provincial, que coordina Adriana 

Nazario, hoy se realizó la apertura de sobres para pavimentar 27 kilómetros de la ruta 

provincial 28 entre Taninga, Las Palmas  y Los Altos (Puesto del Águila), del camino de 

Los Túneles. 

Esta iniciativa surgió de los relevamientos realizados en la zona por el Plan del 

Noroeste, que identificaron diferentes necesidades vinculadas con la accesibilidad al 

territorio, el transporte y la comunicación de los vecinos. Por este motivo, la 

pavimentación permitirá un gran desarrollo y una nueva apertura para promover el 

turismo en la región. 

Las empresas oferentes fueron: Romero Cammisa Construcciones S.A.; Pablo Augusto 

Federico; Afema S.A; la U.T.E. conformada por CIAR S.A.- Corsan Corviam 

Construcción S.A.; Boetto y Buttigliengo S.A.; y Rovial S.A. 

Luis Unterthurner, jefe comunal de Tala Cañada, al finalizar el acto se mostró satisfecho 

con la obra: “Este tramo de pavimento nos trae a todos los habitantes del oeste y 

noroeste de Córdoba, a los pochanos y los que viven más allá, la posibilidad de 

recuperar nuestra economía. Nos permite desarrollarnos en el turismo y sacar los frutos 

de nuestra producción. También hacer conocer Los Túneles y el bajo Chancaní, que 

son tan lindos”. 

 



 

Programa Desarrollo Territorial para el Norte y el Oeste de Córdoba164 
 

El tramo que se va desde Taninga hasta Los Altos, por el camino de Los Túneles, 

representa en la actualidad un corredor turístico de alto valor histórico y cultural por las 

riquezas naturales que presenta en la totalidad de su extensión. 

Esta obra será ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, a través de la Dirección 

Provincial de Vialidad y la Fundación Banco de Córdoba. 

Se ejecuta el mejorado de calzada, RP 28 – Tramo: Taninga – El Mirador con aporte de 

ripio en una longitud de 15 km. Y se prevé hasta completar los 36 km.                                            

En la zona de Tala Cañada se continúa la ejecución de un repaso en el tramo RP28 

(San Jerónimo – Tala Cañada). 

En lo que respecta al camino E 51 – Tramo: San Pedro –Chancaní, se ha Trabajado en 

la ejecución de Repaso de calzada como así también el deschurqui, destronque y 

limpieza necesaria en este tramo y en el Vecinal de Chancaní hacia Las Jarillas. 

Por otra parte durante la jornada del 28 de junio el Programa de Alfabetización Artística 

y Deportiva se hizo presente en la escuela “José Mármol” de la Sagrada Familia. Dichas 

clases también se dictaron, al mes siguiente,  en la escuela “Antártida Argentina” de 

Taninga.  

A los fines de mejorar la producción local, el 30 de junio, se repartieron 120 bolsas de 

alimentos balanceados para beneficiarios del programa “Córdoba mi Granja” en Pampa 

de Pocho. 

El día 08 de julio se controló el avance en la construcción del nuevo albergue en  Tala 

Cañada. Como así también el de las obras de viviendas en el paraje “La Patria”. 
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Nota Publicada el día 29 de Julio de 2015 

Continúan las actividades de formación del Plan del Noroeste. En Ciénaga del Coro y 

Salsacate, se dictan talleres de electricidad y cocina, respectivamente. 

Uno de los pilares del Plan de Desarrollo del Noroeste, que coordina Adriana Nazario, 

es la participación activa de los habitantes de cada pueblo de la región. Se trata de 

involucrar a los vecinos en el progreso de sus comunidades, no sólo escuchando sus 

problemas, sino también buscando que sean parte de su solución. Por eso se lanzaron 

diferentes cursos de especialización que, abarcando distintos oficios y saberes, pueden 

servir como una posible salida laboral. 

Salsacate es otra de las localidades donde se desarrollan las distintas capacitaciones. 

Allí se dictan, dos veces por semana y durante tres meses, el curso de Cocina y 

Servicios, un taller integral de gastronomía que tiene lugar en el complejo “El Gato”, 

ubicado a metros de la plaza principal de la comuna. “No se trata únicamente de que 

aprendan a cocinar, sino también de que conozcan de alimentación y de higiene”, 

explicó Eduardo Figueroa, docente del taller que llega a unas 30 personas. El objetivo 

del curso, más allá de la preparación de los platos, es generar hábitos saludables. 

Un nuevo conocimiento, una mejora en la economía doméstica y hasta una posible 

salida laboral; todo eso permiten las capacitaciones que lleva adelante el Plan. “La idea 

de estos talleres es que se sostenga en el tiempo y potenciarlos con programas de 

microemprendimientos y pequeños negocios”, cerró Diego Pleitavino, de la Agencia de 

Promoción de Empleo. 

Durante el día 30 de julio se entregó alimento balanceado para bovinos a aquellos  

beneficiarios del programa “Córdoba mi granja” en la localidad de “Tala Cañada”. 
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El día 03 de agosto, en la localidad de la Pampa, se dio por comenzado el dictado de 

curso de Anfitrión Turístico, a los fines de capacitar a los interesados de la zona y así 

brindar una posible salida laboral. 

A su vez, en el marco del plan del Noroeste, el día 10 de agosto, se llevaron a cabo los 

controles los avances de obra de las viviendas que se están construyendo en el paraje 

Los Medanos. 

De manera similar a lo acontecido en la localidad de la Pampa, pero en esta 

oportunidad en Salsacate se dio inicio, durante el día 22 de agosto,  a las clases de la 

“Diplomatura en Gestión del Turismo Regional”. El objetivo de la misma es brindar las 

herramientas básicas que posibiliten  fortalecer el desarrollo del turismo sustentado en 

los componentes identitarios relevantes de la región. También entre los objetivos  se 

encuentra fomentar el espíritu emprendedor orientado al desarrollo del turismo en la 

región con criterio de sustentabilidad. Con esta propuesta se pretende, además, 

propiciar el trabajo en equipo como estrategia de participación para dinamizar el 

proceso del desarrollo del turismo en la región. 
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Departamento San Alberto 

Plan Noroeste: el equipo socio productivo dialogó con artesanos de Traslasierras 

El propósito es generar contacto con emprendedores que trabajan diariamente en 

el oficio de tallado de madera para que puedan trasmitir sus conocimientos a 

jóvenes de la zona. Con la acción se busca proporcionar una alternativa de empleo 

y formación. 

19 de Marzo de 2015  

El equipo de Desarrollo Productivo del Plan Desarrollo Noroeste integrado por la 

Fundación Banco de la Provincia de Córdoba y la Agencia de Empleo y Formación 

Profesional visitaron las localidades de Nono y La Travesía para tomar contacto con 

artesanos que trabajan cotidianamente en el oficio de tallado de madera. 
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El encuentro busca generar cercanía con personas idóneas en el oficio de ebanistería y 

tallado de madera en la zona de Traslasierras para que puedan transmitir sus 

conocimientos a jóvenes de la zona, que puedan encontrar en esta actividad una 

alternativa de empleo y de formación diferente. 

Los cursos de tallado en madera tendrán los contenidos y las prácticas necesarias para 

desarrollar tres productos básicos fundamentalmente: carteles/ utensilios y tablas de 

madera. 

Posteriormente, se visitó la Comuna Conlara, donde se evaluó la situación actual del 

canal de riego con los productores de la zona. 

Durante la reunión, se abordaron diferentes temáticas relacionadas con el desarrollo de 

la comuna. Se analizó la posibilidad de la limpieza del canal de riego de la toma “El 

Alto”; evaluándose la situación tras la última crecida del río que afectó la zona. 

Además, se recolectaron datos sobre perforaciones para riego existentes o nuevas, 

para luego ser derivadas al área correspondiente para su tratamiento. 

Continuando con el objetivo de promover el avance de la comuna, se abordó la 

posibilidad de remodelación de la escuela local a fin de avanzar con el posible dictado 

de nuevos cursos de oficios, como por ejemplo, arreglo de motos y apicultura.  
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Construirán 14 nuevas Escuelas de Artes y Oficios 

La Provincia invertirá 42 millones de pesos en la construcción de 14 Escuelas de 

Artes y Oficios en el noroeste cordobés y en Córdoba Capital. 

5 de Febrero de 2015  

En el marco de la promoción del empleo y la capacitación, el Gobierno de Córdoba 

construirá 14 Escuelas de Artes y Oficios: una en cada departamento del noroeste 

cordobés, y cuatro en Córdoba Capital. 

Juan Grosso, Presidente de la Agencia de Promoción del Empleo y Formación 

Profesional, indicó que “las escuelas que construiremos tendrán entre 350 y 400 metros 

cubiertos, y todo el equipamiento necesario para el normal desarrollo de las actividades 

áulicas y de los talleres”. 
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Cada escuela contará con un salón de usos múltiples, cuatro aulas, cuatro talleres, 

núcleos sanitarios, playón deportivo, oficinas y equipamiento necesario. La inversión de 

cada una ronda los tres millones de pesos. 

 

 

 

Estos nuevos espacios de capacitación se suman a las acciones llevadas adelante por 

el Plan de Desarrollo del Noroeste y la red de Centros de Desarrollo Regional 

dependientes de la Agencia de Empleo. 

 

Nota Publicada el día 11 de Mayo de 2015  

Las acciones, enmarcadas en el Plan de Desarrollo del Noroeste, posibilitarán 

abastecer de este servicio a la totalidad de los vecinos del paraje. A su vez, anunció la 

ampliación del Jardín de Infantes Coronel Olmedo y la entrega de fondos para San 

Rafael y Panaholma. 
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El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, en compañía de la coordinadora 

general del Plan Desarrollo del Noroeste Provincial, Adriana Nazario, inauguró esta 

tarde obras de agua potable en el paraje La Tosca, en el departamento San Alberto. 

Los trabajos permitirán el acceso al servicio de las 30 familias que habitan el poblado, 

generando un importante avance en las condiciones de vida a partir de una inversión de 

700 mil pesos. 

El gobernador destacó en su discurso la importancia de las acciones llevadas adelante 

desde este plan, enfatizando que “es mucho más difícil llegar con los servicios cuando 

los parajes no tienen una gran cantidad de familias y viven a considerables distancias 

unas de otras”. Por eso, continuó, “necesitamos la ayuda de todos: el gobierno pone la 

inversión y los materiales y los vecinos ayudan la ejecución de las obras”. 

Los trabajos ejecutados en el paraje La Tosca implicaron una perforación de 80 metros 

de profundidad entubada en cañería de acero, en la que se instaló una bomba 

sumergible capaz de entregar cuatro mil litros por hora. De esta manera se está 

abasteciendo un tanque de diez mil litros de capacidad dispuesto sobre una torre 

elevada a más de diez metros de altura. 

Dichas instalaciones son complementadas con la construcción de una casilla de 

comando donde se encuentra el tablero de control que acciona el sistema. A través del 

tanque elevado, es posible abastecer por gravedad a las 30 viviendas y la totalidad de 

vecinos del paraje. 

Complementariamente, se instaló un total de 5100 metros de cañerías troncales, 

ejecutando conexiones domiciliarias, como así también el cerco perimetral para 

encerrar y resguardar el tanque. 

Por otra parte, De la Sota anunció la ampliación del Jardín de Infantes Coronel Olmedo, 

una acción que se iniciará en el corto plazo e incluirá la construcción de nuevos baños. 
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Informó en su discurso la entrega de fondos a la sede comunal del paraje San Rafael y 

al comedor de dicha localidad (60 y 25 mil pesos respectivamente) y un total de 400 mil 

pesos para el playón deportivo de Panaholma. 

La jefa comunal de San Vicente, María Romero, agradeció por su parte a Adriana 

Nazario, “que ha llevado adelante la intención de nuestro gobernador de llegar a cada 

lugar, a cada habitante”. Romero reconoció también a la familia Suárez, que donó el 

terreno en el que se efectuaron las perforaciones y se iniciaron los trabajos, que 

demandaron, según dijo, “una inversión importante, porque eran muchos metros de 

cañería para muy pocas familias y a mucha distancia” . 

Finalmente, De la Sota insistió en que “no hay mejor lugar que el que uno habita” y que, 

bajo esa perspectiva, la función de la Provincia es “llevar la dignidad a las familias, 

vivan donde vivan. 

 

 

El deporte y la diversión llegaron a Nono 

Nota Publicado el día 18 de Mayo de 2015  

El Plan Desarrollo del Noroeste llevó la gira deportiva a la localidad de Nono. Cientos 

de chicos de la zona pudieron disfrutar de más de una decena de disciplinas. 

El Plan de Desarrollo del Noroeste sigue generando obras y acciones concretas en 

cada rincón de la región, articulando el trabajo de cada ministerio y área de gobierno. 

 Esta vez la Gira Deportiva, llegó a la localidad de Nono, ubicada en el noroeste 

cordobés. 
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Con el trabajo de sus profesores, asistentes y exdeportistas, se montó una serie de 

canchas y lugares de entrenamiento en la remodelada Plaza General San Martín. Se 

conformaron grupos reducidos de chicos que fueron rotando por todo el recorrido, con 

la intención de que todos puedan disfrutar de cada una de las once disciplinas 

deportivas preparadas en el lugar. 

Como ocurrió en cada rincón donde llegó la Gira, no se trató de una jornada más para 

los chicos de la zona. Así lo describió Susana López, coordinadora del área de deportes 

municipal de Nono: “No se lo van a olvidar nunca, les va a quedar macado por el resto 

de sus vidas, es muy importante que lo vivan, que lo disfruten, que compartan esta 

jornada con tantas figuras”. Entre ellas, se encuentra Donald Jones, ex basquetbolista 

campeón con Atenas, que resalta el espíritu lúdico que hay que inculcar en los jóvenes 

con estas iniciativas, ya que se trata de chicos que “sólo piensan en jugar y divertirse”. 

Entre los deportes que se pudieron disfrutar durante todo el día, se destacan fútbol, 

jockey, handball, ajedrez, tenis o boxeo. También el karate, coordinado por el profesor 

Eduardo Novak, quien destacó el aporte que hacen en particular las artes marciales 

para la formación de los chicos: “Entrega armonía y equilibrio, tanto a nivel físico como 

mental y espiritual”. También aclaró que la defensa personal es “sólo una herramienta” 

y el objetivo principal de estas disciplinas orientales es buscar que la mente esté activa 

y sin distracciones, lo que describe como una “meditación en acción”. 

Así, tanto los chicos de Nono como del resto del Departamento San Alberto, pudieron 

disfrutar de la sana costumbre de combinar diversión con deporte. “Es muy importante 

que el Gobierno acompañe a localidades como la nuestra. El Plan nos escuchó y abrió 

la puerta de todos los ministerios y todas las agencias”, confiesa Mariano Ceballos, 

intendente municipal de Nono. 
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El Móvil Cultural del Plan Desarrollo Noroeste se presentó en Las Calles 

Nota Publicada el día 2 de Junio de 2015 

El Plan Desarrollo Noroeste realiza presentaciones artísticas por distintos escenarios 

del noroeste cordobés, apoya e impulsa el desarrollo cultural de los pueblos originarios, 

y acompaña las tradiciones típicas de la región. 

En este sentido, el pasado martes 2 de junio, se llevó a cabo en la Comuna de Las 

Calles un nuevo espectáculo presentado por el móvil cultural del Plan Desarrollo 

Noroeste. 

El espectáculo se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Mercedes A. Carranza 

Pregot y tuvo como artistas principales a Mario Devalis y al Duo Juntos quienes hicieron 

reír y cantar al todo el público presente. 

Durante el espectáculo la Secretaria de Turismo de Las Calles, Mirta Molina, realizo 

entrega de productos regionales a todos los artistas que participaron de la hermosa 

jornada. 

Por ultimo cabe destacar la gran colaboración de las autoridades del Club San Martín 

de Las Calles en la realización del evento. 

Por su parte durante la jornada del 26 de Junio y en el marco del Plan Noroeste, Doña 

Jovita visitó Las Cortaderas 

La abuela más famosa de Traslasierra se dio una vuelta por la escuela rural de Las 

Cortaderas, departamento San Alberto y sorprendió a los alumnos con sus historias. 

También hubo juegos, recreación, consultorio odontológico, entrega de netbooks y 

algunos regalos para los chicos y el establecimiento. Como desde hace más de tres 

años, el Plan de Desarrollo del Noroeste sigue acercando el progreso a cada pueblo de 

la región, sobre todo a aquellos rincones que más lo necesitan. Enclavado en un 



 

Programa Desarrollo Territorial para el Norte y el Oeste de Córdoba184 
 

entorno agreste y lejos de las grandes ciudades, el paraje Las Cortaderas –a unos 250 

kilómetros de la capital provincial- vivió una jornada más que especial. 

La escuela rural Mario Remorino fue sede de las actividades integrales organizadas por 

el Plan y la Fundación Banco de Córdoba. Los cuarenta alumnos que cada mañana 

asisten al colegio, la mayoría de ellos viajando en burro o sulky, pudieron disfrutar de 

los juegos y clínicas. Hubo fútbol, tenis y demás actividades recreativas para que los 

más chicos se pongan en movimiento. 

La salud también tuvo su lugar con la visita del Consultorio Odontológico Móvil, una 

unidad especialmente acondicionada para el tratamiento y atención de problemas buco-

dentales. Tanto niños como adultos pudieron atenderse con los profesionales, lo que 

para muchos significó su primera visita al odontólogo: “Aunque a veces hay un poco de 

miedo, los chicos se acercan al móvil y se dejan revisar, saben la importancia de tener 

una boca saludable”, describe el doctor Darío Caramello, quien encabezó el grupo de 

dentistas itinerantes. 

Luego llegó el almuerzo y el postre estuvo a cargo de alguien muy especial: Doña 

Jovita, que junto a sus músicos apareció en el comedor de la escuela y les regaló a los 

chicos algunas de sus historias acompañados por un rico plato de mazamorra. El 

entrañable personaje de José Luis Serrano es un habitante más de este suelo de 

Traslasierra y se mimetiza perfectamente con el entorno. “Miro estos montes, siento ese 

aroma de la comida y me traslado a mi niñez con mis abuelos en las afueras de Villa 

Dolores”, rememoró el actor antes de darle la sorpresa a los chicos. 

La jornada prosiguió con la entrega de equipamiento para la escuela, como netbooks y 

material informático, semillas para huertas orgánicas, ejemplares de libros para la 

biblioteca y algunos regalos para los más chicos. Una de las anfitrionas de la escuela, 

Nélida Oyola, directora del Nivel Primario, destacó las obras del Plan y la Fundación en 

el establecimiento, de las cuales los chicos son los más beneficiados. 
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También Ignacio Paoli, uno de los coordinadores del Plan en el departamento, afirmó: 

“No es la primera vez que estamos aquí. La gente ya nos conoce, sabe que los 

escuchamos y que pueden contar con nosotros”. 

La jornada concluyó con los últimos relatos y canciones de Doña Jovita en el patio de la 

escuela rural de Las Cortaderas. Un cierre estupendo para un día que los grandes y 

chicos de este paraje no olvidarán. Allí estuvieron la Fundación Banco de Córdoba y el 

Plan de Desarrollo del Noroeste, otra vez acercando el progreso a aquellas 

comunidades que trabajan en silencio, pero con mucha humildad y grandeza. 
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Por otro lado, el 28 de junio, en el paraje El Huaico, estuvo presente el Programa de 

Alfabetización Artística y Deportiva. Días más tarde se realizaron clases dentro del 

programa en escuela “Carlos Justo Claro”, y en la escuela “Pbro Antonio Saenz”, del 

paraje Los Callejones, entendiendo que la cultura y  el deporte también son parte 

formante de la vida de la persona. 

El día 01 de julio y en fomento de la producción familiar, en el marco del programa del 

noroeste, se hizo entrega de alimento balanceados a los beneficiarios de “Córdoba mi 

granja”, en la localidad de Ambul.  

Durante los primeros días del mes de Julio del 2015, siguieron avanzando las obras de 

viviendas en el paraje Cortadera Sur, donde varias familias comenzaron a vivir 

dignamente, mejorando su hábitat. Por otro lado, Los vecinos de la Cortadera Norte, 

han trabajado en conjunto con el personal del plan desarrollo nororeste en la instalación 

de la red troncal de agua. Sin dudas estas mejoras cambiaran y dignificarán su manera 

de vivir. 

Por su parte, durante la segunda quincena del mes de Junio, en el paraje Niña Paula, 

pedanía de Nono, la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (epec) trabajó, en el 

marco del Programa del noroeste, para llevar energía eléctrica a toda la zona y poder 

contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Por otro lado y lo que a calidad de vida se refiere, durante los primeros días del mes de 

Agosto el consultorio odontológico atendió en la escuela F.J.Maria Nogal, paraje Ambul, 

dando soluciones a los problemas de salud bucal, como así también enseñando sobre 

el correcto cepillado de los dientes.  

Cabe destacar, que en el marco de programa del Noroeste, la Fundación del banco de 

Córdoba, participo en la expo organizada por el I.P.E.A  N°234 “Miguel Delafuente” en 

Ambul  reivindicando el día de la “enseñanza agropecuaria”. 
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“Diplomatura en Gestión de las Economías Regionales” 

Durante la jornada del 22 de agosto y en simultáneo con la localidad de Salsacate (Dpto 

Pocho),  en Nono, se dio inicio a las clases de la “Diplomatura en Gestión de las 

Economías Regionales”. El objetivo de la misma es brindar herramientas básicas que 

faciliten la organización, promoción y el desarrollo de emprendimientos individuales y 

colectivos basados en la producción regional tanto en el ámbito público como en el 

privado. También entre los objetivos se encuentra fomentar el espíritu emprendedor con 

criterios de sustentabilidad orientados al desarrollo regional. . Con esta propuesta se 

pretende, además, propiciar el trabajo en equipo como estrategia de participación para 

el fortalecimiento de la identidad regional. 
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Departamento Totoral 

Dictan Taller de Gestión de Emprendimientos. 

Sinsacate. La Fundación Banco de Córdoba ha organizado para hoy a las 19, en el 

edificio de la Escuela Cnel. Pacual Pringles, un taller de Gestión de Emprendimientos 

abierto a todo público. 

  

En ese marco se presentarán las líneas de financiamiento para microemprendedores de 

la región, destinadas a pequeños y medianos comerciantes, jóvenes profesionales, 

artesanos, prestadores de servicio y productores agropecuarios.  

  

Los montos varían según el rubro y la tasa de interés va del 8 al 15 por ciento.  

  

Técnicos del área de Evaluación de Proyectos de Inversión y Capacitación llegarán a la 

localidad para asesorar a los vecinos interesados.  

  

La Delegación de la Fundación Banco de Córdoba, a cargo de Jonathan Correa, viene 

trabajando arduamente en el financiamiento de emprendimientos productivos. 

  

En los próximos días presentarán una serie de capacitaciones para todo el 

Departamento Totoral, entre las que se destacan: Anfitrión Turístico, Asistente 

Administrativo Contable y Organización de Eventos y Ceremonial. 

  

Todas estas acciones se llevan a cabo en el marco del Plan Desarrollo Noroeste que 

coordina la Cra. Adriana Nazario, que -entre otras finalidades- busca dotar de agua 

potable, energía eléctrica, mejorar los caminos e infraestructura de las escuelas y 

centros de salud de los parajes del noroeste cordobés. . 

  

En nuestra zona están avanzadas las obras de agua potable llevada a cabo por la 

Fundación en los parajes de San Pablo y Agua de las Piedras. 
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El pasado viernes 08 de Mayo, se presentaron las capacitaciones para el Dpto. Totoral 

que ofrecen la Fundación Banco de Córdoba y la Agencia de Promoción del Empleo 

y Formación Profesional, en el marco del Plan Desarrollo Noroeste en las localidades 

de Sinsacate y Villa del Totoral. 

 

SINSACATE 

 

En el edificio de la Esc. Coronel Pascual Pringles unas 40 personas asistieron a 

la presentación de los cursos de Anfitrión Turístico y Administración Contable, estos son 

dictados por jóvenes profesionales de la región. En numero de alumnos inscriptos 

para Anfitrión Turístico es de 20 personas y para Administración Contable el numero se 

eleva a 60 inscritos, en este caso la capacitadora debió dividir a los inscritos en dos 

grupos de 30. Anfitrión Turístico será dictado los días martes de 20:30 a 22 por la Tec. 

en Comunicación y Turismo Melisa Soler y tiene por objetivo concientizar y capacitar a 

los vecinos en el rol de buenos anfitriones. Administración contable será dictado por la 

Cra. Rebeca Martinengo, los días miércoles y viernes en los horarios de 18:30 a 20 y de 

20 a 21:30 y tiene por objetivo brindar las herramientas teórico-practicas para el 

desempeño en el área administrativa. 

 

VILLA DEL TOTORAL 

En la Escuela Bartolomé Mitre se presentaron los cursos de Anfitrión Turístico y 

Organización de Eventos y Ceremonial.  

El número de inscritos para Anfitrión Turístico es de 30 personas, se dictara los días 

miércoles de 20:30 a 22 hs y para Organización de Eventos los inscritos son 40 
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personas, entre jóvenes y adultos, será dictado por la Tec. en Relaciones Públicas 

Marianne Zalazar los días lunes y viernes de 19 a 21 hs. 

Además en los próximos días se presentaran en las localidades de La Pampa, 

Sarmiento y Las Peñas el curso de Anfitrión Turístico y en la localidad de Cañada de 

Luque el curso de Mecánica de Motocicletas.  
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El Plan Desarrollo Noroeste a través del Programa de Alfabetización Artística y 

Deportiva (PAAD) se hizo presente en las Bandurrias y en la escuela Mariano Moreno, 

del paraje San Jorge. Y en una segunda visita al departamento  se dicataron clases de 

PAAD en la escuela “Subalferez Guillermo Nasif”, del paraje “Campo Columbo”. 
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SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DEL PAAD EN LOS MISTOLES – TOTORAL 

 Se realizó el segundo Encuentro Regional 2015 en la Localidad de Los Mistoles, 

Departamento TOTORAL el Sábado 1 de Agosto desde las 09.30 hs a las 14.00 hs. 

La jornada sirvió además para Inaugurar el “Primer Campo Deportivo – Centro 

Educativo Pedro N. Arias” el cual surgió como demanda e iniciativa desde el 

funcionamiento del PAAD en esa Escuela y para ser utilizado durante las horas de 

Clase de Educación Física. 

El predio deportivo cuenta con: 

 

1 Pista de Atletismo. 

 

1 Corredera para Lanzamiento de Jabalina 

1 Jaula de Contención para el Lanzamiento de Disco Bala y Martillo. 

1 Cancha de Handball. 

1 Cancha de Fútbol 5. 

1 Cajón de Arena para Salto en Largo. 

1 Cajón de Salto en Alto. 

1 Cancha de Fútbol 7/9. 

La concreción del Campo Deportivo tuvo 3 protagonistas principales, la Presidenta 

Comunal – Elsa Leiva, la Directora de la Escuela – Alejandra Amaya y por supuesto el 

Profe PAAD – Guillermo Torta. 
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El predio donde se ejecutó la obra del Campo Deportivo pertenece a la Escuela y se 

encuentra ubicado frente al Polideportivo Comunal, de este modo se logró sumar mayor 

infraestructura deportiva para los alumnos de esa localidad, sirviendo no sólo para ellos 

sino para ampliarlo al uso de las Escuelas de la Región y abierto a la Comunidad. 

Próximamente se estarán realizando una serie de Encuentros Zonales PAAD. 

Al Encuentro Regional asistieron alumnos, directivos, docentes y padres de las 

siguientes Escuelas: 

Escuela “Pedro N. Arias” de Los Mistoles. 

I.P.E.A. N° 113 Anexo Los Mistoles. 

Escuela “24 de Septiembre” de Capilla de Sitón. 

Escuela “Pedro Goyena” de San Isidro. 

 

Escuela “Gral. José de San Martín” de Campo La Maza. 

Escuela “Gral. Alvárez de Arenales” de Candelaria Sud. 

Escuela “José Ingenieros” de Km. 364. 

Escuela “Subalferez Guillermo Nasif” de Campo Columbo. 

Escuela “Luis Vaca” de Los Algarrobitos. 

Escuela “Leopoldo Lugones” de Las Bandurrias. 

Escuela “Florentino Ameghino” de Simbolar. 

Escuela “José Hernández” de Estancia San Juan. 

Estuvieron presentes durante la Jornada: 
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Guillermo Di Giusto – Coordinador Gral. del PAAD y Vocal de la Agencia Córdoba 

Deportes. 

Susana Mattos – Coordinadora del PAAD y Subdirectora de Educación Física del 

Ministerio de Educación. 

Ernestina “Tini” Barbieri – Supervisora de Educación Física Región VI. 

Horacio Garimaldi – Director de Deporte Social de la Agencia Córdoba Deportes. 

Diego Brazzale – Director de Deporte Comunitario de la Agencia Córdoba Deportes. 

Jonathan Correa – Delegado de la Fundación Banco de Córdoba del Departamento 

Totoral. 

Horacio Becerra – Presidente Comunal Electo de Los Mistoles. 

Alejandra Amaya – Directora de la Escuela Anfitriona “Pedro N. Arias”. 

Jorge Luna – Presidente Comunal de Simbolar. 

Juan Carlos Ochoa – Presidente Comunal Electo de Simbolar. 

César Tiraboschi – Coordinador del C.I.A.C de Totoral. 

Estela Grazino – Coordinadora de PAICOR del Departamento Totoral. 

Encargado de la Seguridad, por la Policía de la Provincia de Córdoba – Oficial 

Subinspector Adrián Daniel González 

Coordinadores PAAD de la Agencia Córdoba Deportes y de la Subdirección de 

Educación Física. 

Durante el desarrollo de la Jornada, se realizaron pruebas deportivas en el marco del 

Programa “Córdoba Juega” de la A.C.D. donde participaron los alumnos del I.P.E.A. N° 

113. 
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La totalidad de los asistentes, incluidos no sólo los alumnos de las escuelas invitadas 

sino además directivos, docentes, familiares y vecinos, participaron de la gran variedad 

de actividades deportivas y recreativas tales como: Postas Deportivas, Salto en Largo, 

en Alto, Lanzamiento de Jabalina, de Disco Bala, Atletismo, Mini Tenis, Handball, 

Básquet, Voley, Fútbol, entre otros. 

Como en cada Encuentro, se realizó la entrega de los Kits Deportivos PAAD para las 

Escuelas participantes y la Cartelería Institucional del Programa que identifica la 

participación en el mismo. 

Al igual que con el desayuno en la mañana al mediodía se compartió el almuerzo entre 

todos los presentes. 
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A través del Plan de Desarrollo del Noroeste cordobés, se realizan distintos tipos de 

actividades, desde la provisión de agua y luz, como en el caso  de los vecinos del 

paraje San Pablo  que trabajan en la conexión de agua para sus casas, el Comienzo de 

la perforación en Santa Catalina y la posterior  instalación de la bomba de agua. 

También, se comenzó con la instalación del sistema eléctrico y automatización de 

bomba de agua en el paraje “Agua de las Piedras”.  

 

Salud odontológica, una cobertura a medida, en gran parte de los parajes del 

noroeste provincial 

Luego de identificar algunas necesidades de cobertura y tratamiento odontológico en 

algunos parajes del noroeste, sobre todo en niños y algunos adultos mayores, se 

pudieron articular acciones con la Agencia Córdoba Jóven, por medio de las cuales, la 

agencia puso a disposición su Programa Mi Cepillo de Dientes, donde profesionales 

odontólogos de la UNC, llegan a estas zonas, con el consultorio odontológico móvil, 

para realizar diferentes prestaciones y tratamientos de fluor, cambios y reparaciones de 

piezas dentales, entre otras labores, armando una historia clínica por cada paciente. Se 
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trabajó en el  paraje Cabinda, en la escuela Rafael Obligado, en la localidad Colonia 

Hogar, además en Santa Catalina, y en  Agua de las Piedras. 

 

 

Se culminaron los cursos de Anfitrión Turístico, Asistente Administrativo Contable y 

Organización de Eventos y Ceremonial que comenzaron a dictarse en la primera etapa, 

anteriormente mencionados. 

 

 

 

 

Sinsacate y Villa Totoral ya cuentan con nuevos “Anfitriones Turísticos” 

Con un city tour, por el Camino Real, que se inició en el Museo Octavio Pinto de Villa 

del Totoral pasando por las postas de los Toles y de Sinsacate, culminando por la tarde 

en el complejo educativo – recreativo “Chacra de Luna” , alumnos, docentes, 

autoridades provinciales y público en general acompañaron la finalización de las 

primeras jornadas de capacitación en “Anfitrión Turístico”, llevadas a cabo en el marco 

del Plan Desarrollo Noroeste del Gobierno de la Provincia de Córdoba, coordinado por 

la Cra. Adriana Nazario. 
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Nuevas competencias, nuevas oportunidades para los jóvenes de la región 

Más de 60 alumnos participaron de la jornadas de capacitación en “Anfitrion Turistico”, 

organizadas por el equipo socio productivo del PDN integrado por la Agencia de 

Empleo y Formación Profesional y la Fundación del Banco de la Provincia de Córdoba, 

con la especial colaboración en este caso, de la Delegación de Villa del Totoral de la 

FBCO, en las localidades de Villa del Totoral y Sinsacate en el departamento Totoral 

del norte cordobés. 

Esta primera experiencia piolo, tuvo por objetivo capacitar a los vecinos de la zona para 

que puedan informar y ser bueno “anfitriones” con quienes se acercan a visitarlos, 

desde el lugar que tienen cada uno de ellos en su realidad cotidiana. 

Dados los excelentes resultados obtenidos, esta actividad será replicada próximamente 

en las localidades de La Pampa y de Sarmiento, con la intención de dejar instalados 

nuevos saberes y competencias en los jóvenes de estas regiones, vinculados con el 

reconocimiento y puesta en valor de sus propios atractivos y riquezas patrimoniales, 

culturales y naturales  

La Delegación de la Fundación Banco de Córdoba, a cargo de Jonathan Correa, viene 

trabajando arduamente en el financiamiento de emprendimientos productivos, 

exponiendo un resultado, en esta segunda etapa, de 11 créditos entregados a micro 

emprendedores que podrán seguir adelante con sus sueños. 

  

Todas estas acciones se llevan a cabo en el marco del Plan Desarrollo Noroeste que 

coordina la Cra. Adriana Nazario, que -entre otras finalidades- busca dotar de agua 

potable, energía eléctrica, mejorar los caminos e infraestructura de las escuelas y 

centros de salud de los parajes del noroeste cordobés.  

El sábado 22 de agosto en la localidad de Sinsacate, En el edificio de la Esc. Coronel 

Pascual Pringles,  se dio inicio a las clases de la “Diplomatura en Gestión del Turismo 

Regional”. El objetivo de la misma es brindar las herramientas básicas que posibiliten  

fortalecer el desarrollo del turismo sustentado en los componentes identitarios 
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relevantes de la región. También entre los objetivos  se encuentra fomentar el espíritu 

emprendedor orientado al desarrollo del turismo en la región con criterio de 

sustentabilidad. Con esta propuesta se pretende, además, propiciar el trabajo en equipo 

como estrategia de participación para dinamizar el proceso del desarrollo del turismo en 

la región. 

 

Departamento Sobremonte 

Debido a los efectos causados por las intensas precipitaciones, situación de público 

conocimiento,  las mismas han dañado, entre tantas cosas,  los caminos que comunican 

las diferentes localidades de dicho departamento, por lo cual es fundamental la 

reparación y mejora de los mismos para así mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. Esto fue logrado, en el marco del plan del Noroeste, por los diferentes 

consorcios camineros de las zonas afectadas.   

Consorcio caminero SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR 

Según previsto por el inspector Galleguillo, trabajando en zona afectada por las grandes 

lluvias acaecidas en el mes de Febrero del corriente. 

Fin de repaso de la RP22 – Tramo = Sto. Domingo – Pto. Nuevo, y la zona de Pozo 

Nuevo. Actualmente en zona de las Salinas, en cercanías a las localidades de El 

Martillo, San Martín y Santa María hacia los límites con Santiago del Estero. 

Consorcio Caminero LA TOTORILLA 

Camino S 261 Tramo: Chuña Huasi – San Francisco del Chañar se ejecuta trabajo de 

repaso. Se ejecuta trabajo de Repaso en el T249-1 de Chuña Huasi a RP18. Se 

completó el  de Mejoramiento en Camino Real en la zona de Santa Bárbara. 
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Durante la jornada del 30 de mayo se hizo presente en la escuela “Francisco P 

Moreno”, de Pozo Nuevo, el Programa de Alfabetización Artística y Deportiva. 

Por otra parte el 04 de junio del corriente año se presentó el móvil cultural, en la 

comuna de Las Calles, con la actuación del humorista invitado, Mario Devalis. 

El día 18 de junio, se llevaron al paraje Las Calles, cañerías y materiales necesarios 

para la obra de agua necesaria para dicha localidad, como así también se capacitó 

acerca de los modos de producción avícola. 

Departamento Tulumba 

El plan desarrollo noroeste tiene como objetivo no tan solo llevar servicios en espacios 

físicos donde carecen, sino también trabajar destrezas y expresiones artísticas, como 

parte integral del ser humano. En este sentido se dictó la 1° Capacitación a 

Profesores PAAD Ciclo 2015 

 

Nota Publicado el día 26 de Mayo de 2015 

El Plan Desarrollo Noroeste a través del Programa de Alfabetización Artística y 

Deportiva continúa desarrollando acciones en el Noroeste Cordobés que apuestan a la 

mejora de la Calidad Educativa de nuestros estudiantes. En este sentido, se llevaron a 

cabo 2 Capacitaciones orientadas a los Nuevos Profesores Itinerantes de Educación 

Física recientemente incorporados al Programa. 
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Las Capacitaciones fueron planificadas en 2 tiempos: 

La primer parte de la Jornada referida a la Presentación de lineamientos generales del 

Plan Desarrollo Noroeste y más específicamente del Programa PAAD, objetivos, 

modalidad, etc y la presentación de Experiencias a cargo de Profesores que ya venían 

desarrollando el Programa durante el 2014, quienes compartieron sus maravillosas y 

transformadoras historias con quienes recién se inician en este desafío. Por su parte y 

mediante la consigna de plasmar en un papel, dibujando, que significa el PAAD para los 

Nuevos Profesores y que experiencias les ha dejado lo ejecutado hasta el momento, 

pudimos conocer la realidad de cada lugar, de cada paraje, comuna o localidad donde 

está presente el PAAD. El resultado de esta actividad planteada a los docentes nos ha 

brindado la posibilidad de conocer y reconocer aún más las diferentes realidades in situ, 

vivenciadas por los propios protagonistas. 

La segunda parte ofrecía contenidos teóricos referidos a la Capacitación y/o 

Actualización en la Práctica de Diferentes Lógicas Deportivas (Handball, Básquet, 

Atletismo, entre otras). Posteriormente se realizaba la parte Práctica donde junto a los 

alumnos de las escuelas anfitrionas los Profesores PAAD realizaban actividades 

deportivas. 

La 1° Capacitación se desarrolló en la Escuela “Maria Laurentina Robledo” en Lucio V. 

Mansilla ubicada en la zona Oeste del Departamento Tulumba. 

La Jornada se realizó en el marco del trabajo conjunto interministerial que se viene 

realizando bajo la Coordinación General de la Fundación Banco de Córdoba y estuvo 

organizada por el Ministerio de Educación a través de la Subdirección de Educación 

Física y la Agencia Córdoba Deportes – mediante las Unidades de Gestión del 

Programa de ambas áreas y sus Equipos de Coordinación. 
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Participaron además la Supervisora de Educación Física Región VI – Ernestina “Tini 

Barbieri, Personal de la Sede de Inspección y Profesores Invitados. 

También, el PAAD se hizo presente en la escuela “Luis E Juncos”, de las Masitas y en 

la escuela Remedios De San Martin, del puesto de Cejas, y en puesto L a Toma y en 

una última participación en este departamento, lo hizo en la escuela “Húsares de 

Pueyrredón” en Guayascate 

La apertura y mejoramiento de caminos no tan solo abren y aseguran aspectos físicos, 

sino también vinculación e interrelaciones entre los diferentes habitantes de la zona y 

las comunidades entre sí, por ello el plan desarrollo noroeste trabajan arduamente en 

este aspecto, en los siguientes lugares: Vado de Churqui Cañada donde se continúa 

con la construcción de la Alcantarilla  

En elTramo hacia las Palmas, se ejecutan alteos en zonas de bajos naturales.  

Limpieza de banquinas y deschurqui. 

En el Tramo San José de la Dormida – La Toma, se ejecuta Repaso y relleno con 

aporte de material ripioso. 

Poder brindar un hábitat diferente a las personas de las zonas rurales, es otra de las 

premisas del plan desarrollo noroeste, por lo que se hizo mucho hincapié en esta 

cuestión, considerándola una necesidad urgente como forma de recuperar la 

esperanza, y la dignidad de las personas. En este sentido, en distintos puntos del 

departamento se avanzan con la construcción de viviendas, bajo el sistema de 

“autoconstrucción”, como en el paraje “Los Cajones”, en El Tuscal, en Lucio V Mansilla, 

en Villa Tulumba, en Las Arrias y en el paraje “la toma”.  

Uno de los programas que se implementa dentro  de las acciones del plan es el 

“Programa Córdoba Mi granja”, una iniciativa  que les permite a los habitantes de estas 
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zonas tener una alimentación más sana y saludable, limitada muchas veces por las 

largas distancias que existen con los centros poblados de la región. Se  hacen entregas  

de kits de huertas y para producción de animales de granja a las familias para contribuir 

a su pirámide alimenticia y promover su sistema productivo tanto a nivel familiar como a 

nivel local, como es el caso de los parajes La Cañada donde Se hizo entrega de media 

sombras, en los parajes “Yosoro y Las Juntas donde se hizo entrega de alimento 

balanceado vacuno a los beneficiarios y Se realizó una capacitación y entrega de 

frutales a beneficiarios de “córdoba mi granja”. 

Los vecinos de Isla Larga trabajan conjuntamente con el equipo del plan para llevar la 

conexión de agua a la escuela del lugar y en En paraje “Santa Cruz” se comenzó con la 

instalación de cañerías de la red domiciliaria de agua potable. 

 

Departamento Río Seco 

Nota Publicado el día 27 de Mayo de 2015 

En una jornada festiva, en el que hubo juegos deportivos y actividades artísticas, el 

pequeño poblado de San Antonio inauguró seis viviendas construidas por los propios 

vecinos. 

El gobernador José Manuel de la Sota y la titular de la Fundación Banco de Córdoba 

Adriana Nazario entregaron ayer seis viviendas en el paraje San Antonio, un poblado 

rural en el departamento Río Seco en el que habitan 15 familias. Se trata de unidades 

habitacionales construidas por los beneficiarios, con materiales y dirección técnica 

aportada por la Provincia. 

La acción se enmarca en el Plan de Desarrollo del Noroeste, que contempla medidas 

en materia de infraestructura, vivienda, salud y promoción deportivo – cultural en diez 
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departamentos de esa zona del territorio provincial. Actualmente en Río Seco se están 

construyendo 50 casas mediante el sistema de autoconstrucción. 

 

 

Esta modalidad es una de las líneas directrices del programa. Apunta a que los propios 

beneficiarios aprendan el oficio de albañil, para lo cual son capacitados por personal 

especializado, y  que obtengan una remuneración por estas tareas, ya que la Provincia 

les paga por la construcción de su vivienda. 

Como explicó durante el acto la presidente de la Fundación Banco de Córdoba y 

coordinadora del plan, Adriana Nazario, “nosotros no contratamos empresas, 

directamente entregamos los materiales y brindamos la conducción técnica, se les 

enseña el oficio a los vecinos. Quien hace la casa es quien va a vivir y se le paga por 

eso”. 

Nazario elogió el trabajo de los pobladores plasmado en las nuevas viviendas y 

remarcó que “lo que han logrado es un motivo de orgullo para todos”. 

En la ocasión las autoridades también se inauguraron la refacción y 

ampliación del edificio escolar. Paralelamente están muy avanzadas las tareas para 

brindar suministro eléctrico a este paraje. “En este departamento hay ocho parajes a los 

cuales la Provincia les está llevando electricidad, con una inversión de más de ocho 

millones de pesos”, explicó De la Sota. 

Estas obras son encaradas por las cooperativas eléctricas de la zona, con el 

financiamiento de Epec. Precisamente, el Gobernador remarcó la inversión de la 

empresa pública para promover el acceso al servicio en poblados rural y serranos, 

priorizando el rol social por sobre el cálculo comercial. 
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“Sabemos que Epec nunca va recuperar esta inversión cobrando la energía eléctrica a 

los vecinos de estos parajes. Sabemos que algunos dirán que es a perdida, pero 

nosotros decimos ‘esa ganancia’; porque así todas las familias cordobesas de la 

provincia tendrán electricidad”, señaló. 

Cabe mencionar que se encuentran en el último tramo las viviendas del paraje Los 

Hoyos, en el paraje Campo Grande, en el paraje la Cañada y se comenzaron las 

marcaciones de nuevas viviendas en rio seco. 

El plan desarrollo noroeste tiene como objetivo no tan solo llevar servicios en espacios 

físicos donde carecen, sino también trabajar destrezas y expresiones artísticas, como 

parte integral del ser humano. En este sentido el PAAD se hizo presente en la escuela 

“Domingo French”, en Santa Isabel, luego se dictaron clases del PAAD en la escuela 

“San Martin” de Gutemberg, también en la escuela “Luciano Arguello” de Cerro 

Colorado Y por último se desarrollaron las clases del PAAD en la escuela “Martin 

Guemes” del paraje “Los Hoyos”. 

Uno de los programas que se implementa dentro  de las acciones del plan es el 

“Programa Córdoba Mi granja”, una iniciativa  que les permite a los habitantes de estas 

zonas tener una alimentación más sana y saludable, limitada muchas veces por las 

largas distancias que existen con los centros poblados de la región. Se  hacen entregas  

de kits de huertas y para producción de animales de granja a las familias para contribuir 

a su pirámide alimenticia y promover su sistema productivo tanto a nivel familiar como a 

nivel local, como en el caso de los parajes Santa Elena donde se entregaron módulos 

de huertas y kits de herramientas en la escuela Ing. Neher y en el paraje “La 

Rinconada” se hizo entrega de gallinas ponedoras a los beneficiarios del programa. 

En paraje Yerba Buena se finalizó la conexión hidráulica y de bomba dosificadora de 

cloro. Ahora todos los vecinos tendrán acceso al agua y en los Socavones los vecinos 

están cavando y colocando cañerías para red de distribución de agua a los domicilios. 
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La apertura y mejoramiento de caminos no tan solo abren y aseguran aspectos físicos, 

sino también vinculación e interrelaciones entre los diferentes habitantes de la zona y 

las comunidades entre sí, por ello el plan desarrollo noroeste trabajan arduamente en 

este aspecto, en los siguientes lugares:Se completaron los trabajos de Repaso de 

calzada en el sector denominado La Maza y Se terminó de repasar en cercanías a la 

localidad de El Prado y se hizo  Deschurqui 5 km. En zona de Los Hoyos. 

 

Departamento San Javier 

El PAAD se hizo presente en la escuela “Niñas  De Ayohuma” y en la escuela Manuel 

Belgrano de El Dique, en una tercera visita al departamento se realizó en Panaholma. Y 

luego en el paraje La Gloria. 

Las ultimas clases del PAAD se dictaron en la escuela “José Hernández” de Achiras 

Abajo. 

La Travesía disfruta de nuevos cursos de oficios 

Nota Publicada el día 23 de Julio de 2015 

En el marco del Plan de Desarrollo del Noroeste, en la localidad del departamento San 

Javier se dictan clases de Ebanistería, Corte y Confección y Motomecánica. 

Dentro de las múltiples actividades que lleva adelante el Plan de Desarrollo del  

Noroeste -cuya Coordinadora General es la contadora Adriana Nazario-, en el poblado  

y Motomecánica. Las capacitaciones se llevan adelante desde hace dos meses en la  

Escuela 25 de Mayo, tres veces por semana y divididas en dos turnos, de 15 a 17.30 y de  

17.30 a 20. 
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Luciano Acosta tiene 33 años y es el profesor de Ebanistería. Tiene a su cargo a casi 

una treintena de personas que, entusiasmadas, se lanzan a darle forma a las maderas. 

“Las clases son los lunes, martes y miércoles. Hay 29 inscritos, que vienen desde La 

Travesía, Luyaba, San Javier y otros lugares. Hacemos carteles de madera tallados, 

percheros, servilleteros, portarrollos, bandejas, ceniceros, etcétera”, indica. Además se 

encargó, junto con sus alumnos, de la realización de los carteles de ingreso de las 

localidades de la región. 

Equipar la casa con utensilios propios. Eso hizo Eliana Mercado, alumna del curso de 

Ebanistería. “Hago trabajos en porcelana fría, quise agregarle esto y me terminó 

gustando más de lo que creía. Con el curso pude hacer portatazas, bandejas para 

picadas, pizzas. Me encantó”, contó Mercado. 

Malba Molina, profesora de Corte y Confección, logró en poco tiempo que sus 15 

alumnas diseñaran sus propias prendas. “Las mujeres son muy aplicadas, trabajadoras, 

y van demasiado rápido. Empezamos con el mantel, los repasadores, las bolsitas para 

el pan, hasta que llegaron a hacer los moldes para camisas y pantalones de jogging”, 

contó. 

En tanto, Guillermo Pleitavino, miembro del equipo socioproductivo del Plan, explicó el 

modo en que se llevan adelante los cursos. “Se hace en base a las demandas de la 

misma gente, del personal de las escuelas y los demás actores locales. Intentamos 

trabajar con la metodología participativa: llegamos y conversamos con quienes llevan 

un relevamiento de las necesidades. El objetivo es fortalecer las capacidades en oficios, 

con la mira puesta en el mercado de trabajo”, comentó. 
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En otro aspecto del plan desarrollo noroeste, se culminó con la Restauración del 

Camino a Santa Rita que se cortó con  la crecida del río. Se colocó alcantarilla y se 

habilito el camino y se Continúa trabajando en el Tramo: San José – Los Cerrillos (traza 
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vieja) en progresiva final limpiando cunetas por volcamientos de aguas de regantes que 

dificultaban acceso a Escuela Técnica de la Zona. 

Se comenzó con el trazado de nuevas viviendas en el paraje La Travesía y Guanaco 

Boleado, bajo el sistema de autoconstrucción. 
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4- CONCLUSIONES 

El Plan de Desarrollo del Noroeste Cordobés, a diferencia de otros planes de desarrollo, 

se caracterizó por varios aspectos diferenciadores y significativos que, si bien 

complejizaron la rápida definición de las acciones a seguir y su posterior puesta en 

marcha, significaron por otro lado la apropiación por parte de sus beneficiarios de las 

acciones y los resultados del mismo.  

La implementación del Plan tuvo una primera etapa en la cual las autoridades 

decisorias recorrieron el territorio, conversaron con sus pobladores, detectaron las 

necesidades más apremiantes y sus necesidades mediatas.  

A partir de esa recopilación inicial de información, se trabajó transversalmente con otras 

áreas de Gobierno involucradas en la temática, las cuales bajaron a territorio para 

ampliar la información referida a sus injerencias particulares, pero con la consigna de 

“mirar” el territorio con una “mirada integradora” de todos los aspectos que hacen al 

lugar y a sus pobladores. 

Así se fueron detectando las necesidades básicas tales como el acceso al agua, la 

distribución de agua para riego y la vivienda. 

Respecto a estos conceptos, las intervenciones tuvieron un enfoque tradicional de 

arriba hacia abajo donde la decisión de realizar las acciones necesarias fue tomada 

desde las áreas centrales de gobierno. En estos casos concretos, la metodología 

tradicional se justifica ya que existen ciertas infraestructuras básicas que  son 

necesarias e indispensables para el desarrollo de cualquier territorio, más aun cuando 

se encontraron pobladores que no las planteaban como necesidad por haber 

naturalizado la realidad en la que viven.  

También creemos válido realizar intervenciones de arriba hacia abajo cuando se 

requiere ser eficaz y eficiente en la resolución de actividades que permitan sentar las 

bases mínimas requeridas para el desarrollo.  
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Es necesario aclarar que estas intervenciones se llevaron adelante de  manera 

“participativa” con los pobladores locales, teniendo como objetivo desarrollar el sentido 

de pertenencia en las personas sobre las obras.  

 

Por otro lado, y esto constituye el aspecto más innovador de la metodología de 

abordaje al territorio,  se realizaron intervenciones con un enfoque más constructivista 

claramente de abajo hacia arriba donde las propuestas de acciones a seguir son 

construidas en el territorio con las personas y surgen de las personas, y se trata de 

involucrar y hacer responsables a los actores territoriales, brindando las herramientas 

necesarias para lograrlo. 

En relación a que el primer relevamiento fue realizado por autoridades, tomadoras de 

decisiones,  es fundamental ya que horizontaliza la pirámide de poderes  haciendo un 

aporte claro al entendimiento de las situaciones territoriales, su complejidad, como 

también hacen un aporte a entender la necesidad del trabajo conjunto en cuanto a la 

gestión interna, entendiendo de esta manera que las problemáticas del territorio fueron 

abordadas por varias reparticiones. 

Estas reparticiones realización de un relevamiento técnico territorial con la impronta 

mencionada de tener una mirada integral de las realidades.  

A partir de allí se realiza un diagnóstico de la situación y se desarrollan propuestas 

alternativas de solución conjuntamente con los actores locales. 

Se evaluaron las diferentes alternativas en función de su viabilidad técnica, de la 

viabilidad temporal y espacial de las mismas y de la disponibilidad de recursos técnicos 

y  económicos. 

Con estas definiciones se coordinaron acciones con las diferentes áreas de gobierno 

según la capacidad de acción en cada lugar y momento. 
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Y siempre estas acciones tuvieron una mirada global por parte del equipo de 

coordinación central del Plan, lo que permitió darle el marco adecuado a dichas 

intervenciones. 

 

La metodología de abordaje del territorio presentó, a nuestro criterio, una serie de 

ventajas y desventajas que detallamos a continuación:  

Ventajas:  

 Se tuvo un relevamiento directo del territorio. 

 Se pusieron en evidencia necesidades y prioridades con los actores locales. 

 Se analizaron diferentes alternativas de solución bajo problemas acotados a la 

realidad y prioridad de la gente. 

 Se abordaron diferentes acciones con un protagonismo preponderante de los 

actores locales. 

 Se asumieron los logros y fracasos en forma conjunta, de la misma manera se 

abordaron las correcciones de algunos errores. 

 La alta participación de los pobladores locales en todo el proceso logró que estos 

actores se apropien de las soluciones y evitan el sentimiento de imposición que 

generan algunas medidas que son tomadas  sin considerar el sentir y las pensar 

de los verdaderos destinatarios de las mismas. 

 Esta manera participativa de intervención en lo local es un elemento de 

legitimación de la política pública. 
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Desventajas: 

 El relevamiento resulta ser muy lento. 

 Lograr el interés y la necesidad de participación de los actores locales fue muy 

difícil ya que los mismos requieren generar un vínculo de confianza de ambas 

partes que en ningún caso es inmediata sino que demanda la visualización por 

parte de los locales, de que éstas son políticas de Estado y no meras presencias 

previas a alguna elección. 

 La planificación de abordaje es muy compleja en la coordinación de las 

voluntades y disponibilidad de tiempos de los diferentes actores intervinientes. 

 Para la implementación de las acciones no siempre se conocía a priori el 

presupuesto necesario para desarrollarlas. 

 Requiere de mucho personal capacitado de las distintas áreas de gobierno para 

trabajar en este proyecto, que no siempre está disponible. 

 También requiere un importante número de personas trabajando para el proyecto 

directamente en el territorio. 

 Las mejores alternativas de soluciones desarrolladas conjuntamente con los 

actores locales no siempre tienen posibilidad de implementarse en virtud del 

presupuesto y prioridad de los organismos de Estado que tienen competencia 

pudiendo esta situación generar una desazón en el grupo. 

 La dificultad de encontrar  líderes locales que faciliten la viabilización de las 

diferentes acciones que se necesiten llevar a cabo en territorio. 
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Estas desventajas tienen como consecuencias lógicas ciertas medidas correctivas que 

permitirían mejorar la metodología implementada. Tales como: 

 Se torna necesario ampliar el equipo técnico central que evalúe globalmente las 

necesidades y soluciones. 

 Se requiere formar, brindando las herramientas de gestión, a los agentes de 

desarrollo local que cuenten con las posibilidades reales de toma de decisiones. 

 En cada caso concreto es necesario contar con un presupuesto estimado lo más 

próximo a la realidad posible. 

 

En muchos casos las soluciones planteadas no lograron concretarse por razones 

diversas, y que son muy importantes de considerar cuando se plantee la aplicación de 

metodologías similares para cualquier proyecto de desarrollo local, ya que pueden ser 

las determinantes del éxito o el fracaso del proyecto en cuestión. 

Estas se pueden agrupar en los siguientes ítems: 

- No siempre se consiguió el compromiso de los actores locales. 

- Algunas alternativas fueron planteadas con demasiada premura sin evaluar en  

detalle todos los elementos intervinientes. 

- En algunas ocasiones estos elementos que permitían valorar la mejor propuesta  

posible no estaban disponibles. 

- Se tomaron decisiones con información provista por terceros que no fueron  

suficiente ni precisos. 

- Los recursos técnico - económicos provistos por el Estado y por el sector privado  
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no fueron siempre los suficientes ni los adecuados para abordar una solución  

óptima. 

- Los tiempos necesarios para la implementación de cualquier intervención óptima 

siempre resultan mayores que los tiempos disponible desde la óptica política y de 

necesidad de sus pobladores. 

 

Con todo lo anterior, y a pesar de los aspectos negativos mencionados, debemos 

destacar lo positivo de este accionar del Gobierno de Córdoba, que buscó mejorar la 

vida de los pobladores del noroeste cordobés, con decisiones claras, eficientes y 

efectivas a la hora de dar respuestas a las necesidades planteadas por los actores 

locales. 

 

Entre lo más relevante mencionamos: 

 Si bien el Noroeste Cordobés siempre fue identificado como una zona de alta 

demanda de desarrollo, nunca fue abordado con esta metodología y prioridad en 

forma conjunta como una sola unidad de gobierno.  

 Los actores locales de los parajes tuvieron vos y voto en las acciones que se 

plantearon en su territorio. 

 El trabajo de coordinación entre diferentes instituciones del Estado, facilitó la 

optimización en la utilización de los recursos humanos y materiales como así 

también una intervención integral coordinada en el tiempo, que de otra manera 

hubiese sido imposible. 

 La disponibilidad de recursos económicos articulados a través de la Fundación 

Banco de Córdoba dio agilidad y operatividad a muchas de estas acciones.  
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 Se flexibilizó la verticalidad de los ministerios.   

 Pero fundamentalmente este accionar conjunto con los pobladores, les dio a los 

mismos una revalorización de su identidad, de su ser como individuo, un sentido 

de pertenencia a un territorio que excede su paraje, comunidad o localidad, del 

que no habían gozado nunca. Despertando en ellos la conciencia de ser 

ciudadanos, con derechos y obligaciones y fomentando la necesidad de 

continuar con este incipiente desarrollo generado en los últimos años. 
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